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PRELUDIO
ELOGIO DEL VISITANTE

Dicen que los sujetos que aman visitar museos.
Deambulan por las salas y rincones.

Buscando algo o a alguien que alguna vez fue suyo.

Los visitantes tienen distintas maneras de presentarse.
Los hay curiosos, aprendices, competentes y eruditos.

Otros pueden ser activos, interactivos o pasivos.
Tal vez concentrados, primerizos, distraídos, alertas e indiferentes.

Pueden ser antipáticos, apáticos, anónimos.
Simpáticos, apasionados.

Con capacidades especiales, espaciales, esenciales.
Unos miran, otros ven, algunos observan, siempre señalan.

Siempre desean tocar.

Algunos asisten en grupos con la escuela.
Otros van en familia, con sus parejas, amigos.

A veces recorren solitarios las salas y espacios.
A título personal y singular.

Los hay de todas las edades: niños y niñas.
Jóvenes adolescentes, adultos y adultas.

Muchos son madres y padres con hijos, nietos con abuelos y abuelas.
Tíos con sobrinos, novios y novias.

Por supuesto los hay extranjeros, extraños y extrañados.
A algunos les gusta presentarse como clientes, pertenecientes.

Usuarios, propietarios, conocedores, expertos.
Degustadores, o recurrentes.

Al salir se los puede ver ocasionalmente indiferentes, especialmente
conmovidos, particularmente interesados o entusiasmados.
También hay visitantes pendientes, los que aún no fueron
resistentes, los que creen que nunca irán; desconcertados

los que aún no descubrieron el placer de concurrir y
navegar por sus interminables ventanas

Finalmente, los museos son relaciones entre personas
y eso radica en su magia

Abrirse a los visitantes, ir hacia ellos, mezclarse con ellos…

Autora: Silvia Alderoqui
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INTRODUCCIÓN
El siguiente testimonial de la experiencia de trabajo realizado en la Escuela Primaria “DIF” 
de la Ciudad de México, permitirá explicar mi participación como Directora a través de la 
recuperación de diversas actividades propuestas en el ciclo escolar 2013-2014 para abordar 
la enseñanza de la historia utilizando diversos recursos didácticos en especifico los Museos 
como una interacción activa a los sentidos a desarrollar en nuestros alumnos logrando, con 
ello la comprensión de los sucesos históricos que marcan la vida del ser humano y lo sitúa 
en el aquí y en el ahora de su transitar social.

La presente tesina tiene la finalidad de dar a conocer una experiencia en mi práctica 
profesional como directora de escuela primaria y espero logre ser útil para otros compañeros 
interesados en favorecer los aprendizajes de sus alumnos a través del uso didáctico de los 
museos. Esta es la documentación de una experiencia de trabajo con el equipo de maestras 
a mi cargo. Traté de concretizar las ideas y anhelos, al concebir a los museos como un 
referente didáctico que posibilite experiencias de aprendizaje; en dónde los alumnos de 
educación primaria sean capaces de obtener conocimientos a través del análisis crítico de 
la historia.

El presente documento está compuesto por dos capítulos: el primero, nos permitirá conocer 
el planteamiento y objetivos de este documento; abarca el contexto del museo el sustento 
teórico, y menciona como se ha transformado el concepto del museo desde sus orígenes; 
considerando el ello que el lector comprenda de forma paulatina el ¿por qué? del uso de los 
museos como un recurso didáctico. En el segundo capítulo se menciona la descripción de 
las diversas actividades y trabajos que se realizo en la escuela primaria “DIF” en donde las 
profesoras a mi cargo, nos llevan de la mano a comprender la importancia del uso y manejo 
de los espacios que nos brindan los museos en los diversos proyectos.  

 



CAPÍTULO

I



15

CAPITULO I
 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Seleccionando el estudio de la Historia como referente y enlazarlo con la visita a los museos, 
es parte de lo que he observado a través de mi experiencia laboral y se identifica así el 
gusto que se le tiene a la asignatura por parte de los alumnos.

La educación viene perfilándose en los últimas décadas en un espacio de bienestar y 
posibilidades ilimitadas para algunos y de penuria y privación, para otros; en el que el 
proceso de la sociedad de información y la sociedad del conocimiento han permitido a los 
estudiantes, de cualquier nivel educativo, estar en contacto con medios electrónicos que le 
acerca tener de forma directa, una educación acelerada de diversos conocimientos, según 
el interés de la persona que lo practique.

A través de las diversas manifestaciones y referentes ubicados dentro de un museo, la 
historia busca en los visitantes una amplia comunicación en donde se permita apreciar y 
expresar los sentimientos, ideas y emociones a través de diversas formas; también conocer 
los hechos, actitudes y creencias que faciliten el conocimiento de un proceso social, 
económico y político que forjó, la identidad de un individuo.

La educación es un proceso en donde existen diversos elementos que se mantienen en 
juego para su realización, ya que es un proceso permanente, obra de la sociedad que dura 
tanto como nuestra propia existencia.

El estudio de la Historia se ha manifestado como una transmisión de conocimiento y de 
transferencia de valores por medio de discursos pasivos de muchos de los docentes.

Bloom menciona “…la acción de procesamiento y transformación de los datos mediante 
el análisis, la síntesis, la aplicación y la evaluación constante de la información recibida”. 
Para él, educar consiste en el desarrollo de aquellas características que permitirá al hombre 
integrarse eficazmente en una sociedad compleja, ya que es un proceso que cambia a 
quienes experimentan un aprendizaje (Bloom, 1979:21-32)

El proceso de enseñanza de la historia carece de prácticas innovadoras ya que la mayoría 
de los docentes la realizan como un anecdotario y no como una actividad social que ha 
marcado un momento importante en la vida de la humanidad y que genera en ello un 
análisis social, económico y político entre otros del momento a estudiar.
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Por lo cual se propuso diversos proyectos a realizar en los grados de primaria para que las 
profesoras de la Escuela Primaria “DIF” eviten realizar curriculum pasivos y memorísticos 
en que se aprende, de forma rudimentaria y precaria, la historia de nuestro país; los datos, 
eventos significativos y poco atractivos para los estudiantes, subrayados de los textos y 
después copiados e ilustrados en los cuadernos con las normas específicas y características 
propias del docente titular, el pegado de ilustraciones y en la actualidad, las investigaciones 
electrónicas que son un “copy paste” sin ser comprendidos por los estudiantes.

La Historia, entonces, se dejará de dar a conocer como una tradición, por lo tanto se tomará 
el relato que pasa de generación a generación y que se encuentra en los libros de texto 
como una narración, a diversas actividades innovadoras que en colegiado se analizan y 
busca otros rumbos permitiendo envolver al estudiante en acciones y reacciones.

Aunque el maestro realiza un gran esfuerzo educativo para la enseñanza de esta asignatura, 
encontramos en sus prácticas y acciones poco planeadas, inconsistentes por el manejo de 
fechas y espacios temporales en donde se ubican los hechos y por la falta de sistematización 
de los contenidos históricos que deben ir entrelazados con el interés de los alumnos.

La enseñanza de la historia no debiera presentarse como un hecho aislado: se debe estudiar 
vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, sociales y políticas que sobre él han 
influido ya que, en ocasiones, los eventos  se vuelven a repetir a través del tiempo.

La historia moderna de la educación en nuestro país, está estrechamente relacionada con 
la llegada de las ideas liberales que se gestaron en Europa, ya que encontraron una tierra 
fértil para arraigarse en nuestra sociedad y cultura.

Los sucesos políticos, sociales y económicos contrarios entre los conservadores y liberales 
influyen poco a poco en nuestro México a rescatar el estudio de la Historia como la 
asignatura que en su inicio, preponderaba como parte esencial de la currícula; en primer 
lugar, con el objetivo de que el estudiante conociera los hechos más relevantes para el logro 
de su libertad y pudiera arraigar, con democracia y libertad, ese nacionalismo dentro de los 
sucesos más relevantes de la historia, a través de los descubrimientos arquitectónicos y 
materiales encontrados en las excavaciones del México moderno.

Uno de los proyectos del Lic. José Vasconcelos Calderón lo rebeló como el más firme 
partidario de dar a la Educación un carácter federal aportando, dentro de muchas propuestas 
necesarias en la estructuración de la Secretaría de Educación Pública, la creación de tres 
departamentos en los cuales se aplicarían las propuestas curriculares:

•	 El departamento escolar, en el cual se integran todos los niveles educativos desde 
el jardín de infancia, hasta el nivel universitario.

•	 El departamento de biblioteca, con el objetivo de garantizar materiales de lectura 
para apoyar a la Educación en todos los niveles.

•	 El departamento de bellas artes, para coordinar las actividades artísticas 
complementarias con la Educación.

Posteriormente, las reformas educativas se han dado a través del tiempo en respuesta 
a las necesidades que impera en el momento social y cultural, así como los convenios 
nacionales e internacionales.

Esto implica hacer un análisis de las características que nos rigen en la actualidad, en 
México; la Educación Básica está en la mira de una transformación que se desea profunda. 
Para ello se está operando una Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) en todos 
los espacios educativos de este nivel.

La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) nos presenta 
áreas de oportunidad que es importante identificar y aprovechar, 
para dar sentido a los esfuerzos acumulados y encauzar 
positivamente el ánimo de cambio y de mejora continua con 
el que convergen en la educación las maestras y maestros, 
las madres y los padres de familia, las y los estudiantes, y 
una comunidad académica y social realmente interesada en la 
Educación Básica. (Velázquez, 2011:22)

Cuyo objetivo es elevar la calidad de la educación y mejorar el desempeño de todos los que 
incidimos en ello (escuela-familia-alumnos-autoridades); ésta es la parte medular de dicha 
Reforma Educativa, que se ve reflejada en el Plan y Programas de Estudio 2011.

El Sistema Educativo fortalecerá la capacidad de los estudiantes para desarrollar múltiples 
competencias para que puedan resolver problemas, tomen decisiones y encuentren 
diversidad de alternativas para las dificultades que se les presenten, cumpliendo con 
diversos procesos de reflexión y crítica de su entorno y logren adaptarse al medio social, 
cultural y laboral para que enfrenten, con mayor éxito, los desafíos que se le presenten, 
reconociendo sus tradiciones, valores y oportunidades a lo largo de su vida. 

Esto permite:
•	 Ofrecer a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país un trayecto 

formativo coherente y de profundidad creciente de acuerdo con sus niveles 
de desarrollo, sus necesidades educativas y las expectativas que tiene la 
sociedad mexicana del futuro ciudadano.  

    

•	 La continuidad entre los niveles que conforman la Educación Básica: 
Preescolar, Primaria y Secundaria. A partir de la necesidad de llevar a 
cabo un proceso de revisión y de Reforma de la Educación Primaria.
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•	 La formación de ciudadanos íntegros y capaces de desarrollar todo su 
potencial, y en coadyuvar al logro de una mayor eficiencia, articulación y 
continuidad entre los niveles que conforman este tipo de educación.

Que los egresados alcancen los estándares de desempeño: los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes y los valores.

•	 Utilizar la Reforma Educativa y sus elementos (enfoques, estándares 
curriculares y contenidos de la Educación Básica) con el propósito de 
formar ciudadanos íntegros, capaces de desarrollar todo su potencial.

•	 Los elementos sustantivos se componen por la diversidad y la 
interculturalidad, el énfasis en el desarrollo de competencias y la 
incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura 
(transversalidad). En donde la articulación entre los niveles que conforman 
la educación básica, la continuidad entre la educación preescolar, primaria 
y secundaria y el énfasis en temas relevantes para la sociedad actual y en 
la formación para la vida, logrará cumplir las expectativas de obtener una 
educación incluyente, equitativa a lo largo de la Educación Básica.

La continuidad de todo este proceso se manifiesta al modificar los Planes y Programas 
de estudio de todo el Sistema Educativo Nacional. Sus beneficios se ven reflejados al 
contar con los planes y programas de estudio actualizados, con enfoques de enseñanza 
pertinentes y con la definición de los aprendizajes esperados por grado y asignatura.

La Reforma Educativa adopta el modelo basado en competencias recordando que:

“Una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implican saber 
hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias 
de ese hacer (valores y actitudes)”. (Velázquez, 2011:22)

Éstas son:

1.   Competencias para el aprendizaje permanente.
Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura 
escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y 
aprender a aprender.

2.   Competencias para el manejo de la información. 
Su desarrollo requiere: identificar lo que se necesita saber; aprender 
a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar 
información; apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y 
compartir información con sentido ético.

3.   Competencias para el manejo de situaciones.
Para su desarrollo se requiere: enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear 
y llevar a buen término procedimientos; administrar el tiempo, propiciar 
cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus 
consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar 
con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.

4.   Competencias para la convivencia. 
Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse armónicamente con otros 
y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar 
acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar 
la diversidad social, cultural y lingüística.

5. Competencias para la vida en sociedad.
Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar con juicio crítico frente 
a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de la 
democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 
humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso 
de la tecnología; combatir la discriminación y el racismo y conciencia de 
pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.

Para garantizar la efectividad del perfil de egreso del estudiante que se espera formar 
en el transcurso de la escolaridad básica, incidiendo en los tres niveles (preescolar, 
primaria y secundaria) tendremos que abocarnos a un conjunto de rasgos (competencias, 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que los estudiantes deberán mostrar al 
término de la Educación Básica para:

•	 Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la Educación 
Básica.

•	 Ser un referente común para la definición de los componentes curriculares.
•	 Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo            (Velázquez, 

2011:22)

El logro del perfil de egreso podrá manifestarse al alcanzar de forma paulatina y sistemática 
los aprendizajes esperados y los Estándares Curriculares, mismos que se manifiestan en 
los cuatro campos formativos en que se orientará el currículo.
             

•	 Lenguaje y comunicación.
•	 Pensamiento matemático.
•	 Exploración y comprensión del medio natural y social.
•	 Desarrollo personal y para la convivencia.

En el marco de las observaciones anteriores el estudio de la Historia, en el nivel de primaria, 
se presenta en el primer grado con las asignaturas de Español, Matemáticas y, en el 
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segundo, también con el Conocimiento del medio; en ésta última y de gran interés para mi 
trabajo, se acerca a los niños al estudio de la historia familiar, de la comunidad y algunos 
procesos históricos; aunque es hasta el tercer grado que se inicia el estudio sistemático de 
la enseñanza de la Historia.

De tercero a sexto grados las asignaturas que se abordan, además de la Historia son: 
Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía, Formación Cívica y Ética, Educación 
física y Educación artística. Con la particularidad de que en tercer grado se aborda la historia 
de la entidad.

Además de la organización en asignaturas, el cambio de enfoque en el tratamiento de varias 
de ellas se transformó. En la asignatura de Historia, con el nuevo enfoque formativo, se 
trata de superar la memorización de fechas y nombres, pasar de una enseñanza memorista 
a una enseñanza centrada en la formación de las personas, cobrando relevancia la 
contribución de la asignatura en la formación de la identidad nacional. La cual se construye 
generalmente ligada al conocimiento del pasado, a la reflexión de los héroes nacionales, 
a reconocer los esfuerzos por la consolidación de México como nación y a la identificación 
con algunos grupos culturales, con la idea de llevar al estudiante al análisis y comprensión 
de su presente.

Es así como los principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios que nos rige en 
la actualidad se mencionan en doce propuestas que se presentan en el siguiente cuadro.

Lingüístico

Lógico Formal

Informativo

Informativo

Informativo

ASIGNATURAENFOQUE ANTERIOR ENFOQUE ACTUAL

Comunicativo

Resolución de Problemas

Formativo

Formativo

Formativo

Español
Matemáticas
Geografía

Ciencias Naturales
Historia

PRINCIPIOS 
PEDAGÓGICOS 

QUE SUSTENTAN 
EL PLAN DE 
ESTUDIOS

1. 
Centrar la 
atención en los 
estudiantes y en 
sus procesos de 
aprendizaje

2.
Planificar para 
potenciar el 
aprendizaje

3.
Generar 
ambientes de 
aprendizaje

4.
Trabajar en 
colaboración 
para construir el 
aprendizaje

5.
Poner enfásis en el 
desarrollo de 
competencias, el logro 
de los estándares 
curriculares y los 
aprendizajes esperados

6.
Usar materiales 
educativos para 
favorecer el 
aprendizaje 

7. 
Evaluar para 
aprender

8.
Favorecer la 
inclusión para 
atender a la 
diversidad

9. 
Incorporar temas 
de relevancia 
social 10.

Renovar el pacto 
entre el estudiante, 
el doscente, la 
familia y la escuela

11.
Reorientar el 
liderazgo

12.
La tutoría y la 
asesoría 
académica a la 
escuela

Cabe agregar que aún con la reorganización curricular, el cambio de enfoque y la reformulación 
de materiales, los problemas que se presentan en la enseñanza de la Historia en los grados 
de primaria persisten; en las observaciones realizadas por parte de la dirección y zona 
escolar a los grupos de la escuela primaria “DIF”, se encontraron diversas formas de cómo 
los docentes enseñan la Historia y cómo se da la práctica en el ambiente áulico.

El análisis de ello, nos dio como resultante observar que las prácticas siguen siendo 
tradicionales y que en ocasiones no utilizan la diversidad de recursos que tenemos en la 
escuela y sigue imperando la memorización de datos, pero pretendiendo llevar con ello a 
los alumnos a la construcción del conocimiento histórico.



22 23

De esta investigación surge el cómo acercar al docente al uso y manejo de los recursos 
que nos brindan los museos y las obras de arte que se presentan en ella, resultando de 
esto dar respuesta a las preguntas realizadas al colegiado escolar de:  ¿Por qué se asume 
la enseñanza de la Historia como algo dado y estático? ¿Por qué no usar el estudio de la 
Historia como un acto de participación e inclusión para los alumnos, haciendo reflexiones 
del suceso y llevarlo al antes, y trasladar esa experiencia al ahora?

Identificándose los problemas que tenemos como docentes, en la enseñanza de la Historia 
y permitir al alumno a reconocerse como parte viviente de la misma y de la identidad cultural 
y democrática de su país.

Con este testimonio se pretende que el estudiante vaya construyendo la noción de su 
mundo histórico a partir de la interacción de diversos elementos de lo social como son la 
familia y su historia particular que los hace únicos e irrepetibles, el grupo de amigos que 
genera vivencias y momentos históricos propios de su personalidad, las instituciones en 
las cuales nuestros alumnos van adquiriendo elementos previos a su indagación histórica, 
el papel predominante que tienen en la actualidad los medios de comunicación, el uso 
del internet, el manejo de las revistas, libros; aunque es en la escuela donde se asume 
la responsabilidad de seleccionar, organizar y sistematizar el conocimiento a través del 
currículum para que se propicie la noción del mundo histórico.

Se pretende con lo anterior dar respuesta a diversos cuestionamientos realizados por el 
personal de la primaria “DIF” para tener una visión amplia de lo que se pretende “el museo 
como recurso didáctico en la enseñanza de la Historia en la Educación Primaria”

Considerar qué es un Museo y cuáles son sus características, como los espectadores 
reciben de una vista interés por conocer más de los objetos o exposiciones que en 
ellos se presentan.

¿Cómo promover en la práctica del docente el manejo de las visitas guiadas de 
forma presencial o virtual de los museos y que impacto logra en sus alumnos?

¿Cómo utilizar estas visitas como un recurso que facilite el estudio de la Historia y 
que el aprendizaje sea permanente y significativo?

¿Cuáles son las propuestas que nos brindan los museos de la Ciudad de México? 
para que con ello los docentes puedan tenerles en cuenta en sus planeaciones 
didácticas y llevar los contenidos curriculares del libro de texto, a los problemas 
actuales que se vive en el país.

Presentar un testimonio de los problemas curriculares con los que se enfrenta el docente 
para impartir la enseñanza de la Historia así como de las formas de propiciar estructuras 

cognitivas, tienen el fin no continuar haciendo prácticas de una enseñanza tradicional; que 
se centre en ofrecer la información de datos, fechas, y acontecimientos a los alumnos, con 
una pobre noción de lo acontecido en su país, como un mundo consolidado y con conflictos 
poco analizados de carácter social y cultural, pretendiendo con ello hacer de la historia una 
práctica narrativa.

Por el contrario, pretendemos con esta propuesta, el acercar al alumno a un Museo 
permitiendo sentir de diversas formas la historia, sus momentos más relevantes y despertar 
en ellos el interés para seguir en el proceso de investigación que les cautive de lo expuesto 
en el museo desde su arquitectura, la representación de una pieza, la observación de un 
mural, la escalinata del edificio; en fin, un sin número de situaciones que lo trasladen a esa 
época.

El docente, innovará en la enseñanza los procesos históricos, haciendo recorridos a diversos 
museos. La innovación requiere dos sentidos: 

1º. Será necesario analizar los contenidos de la Historia en los niveles de la educación 
primaria, para establecer con ello qué tipo de espacios muséicos visitarán, así como las 
piezas a investigar.

2º. Articular los contenidos con la gran diversidad de actividades que permitan a los alumnos 
apropiarse de un conocimiento en construcción.

El aula y la escuela son espacios significativos en la vida de nuestros alumnos, los museos 
deben forman parte de esta vivencia ya que son irrepetibles, que se lanzan en la mejora 
del estudio de la Historia porque se retoma una cultura heredada, pero también, de forma 
paulatina, los alumnos van construyendo su propia historia, pueden ir modificando su 
comportamiento, hábitos, habilidades y valores sociales que van adquiriendo de manera 
particular.

La Historia no sólo es propiedad de los intelectuales o de los libros. La Historia es una 
posesión colectiva, donde cada uno de los actores toma parte y trata de entender y proyectar 
sus vidas. Si bien es sabido que la enseñanza está orientada a registrar fechas, héroes y 
guerras, nuestros alumnos verán en ella otras virtudes y defectos.

Es necesario que los docentes entendamos que la enseñanza de la Historia presenta 
rasgos fundamentales, valiosos y estratégicos, por tratarse de una disciplina que estudia 
el quehacer de los seres humanos y las motivaciones de las distintas generaciones para 
cimentar el desarrollo de diversos pueblos en un ambiente y diálogo permanente entre 
pasado y presente, lo que permitirá articular un andamiaje universal para el futuro.
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Por lo anterior, el siguiente testimonio persigue identificar los efectos de la narración en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de la Historia.

Destacar los elementos didácticos que nos brindan los museos para enfatizar la enseñanza 
de la historia por medio de la narración, observación y participación activa de los alumnos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Lograr una educación global de la enseñanza de 
la historia en la primaria fomentando en los alumnos los conceptos de “tiempo histórico”, 
“espacio” y “suceso” y, lo más importante, la “consecuencia histórica”, proponiendo así un 
modelo alternativo de la enseñanza de la Historia con la visita e interacción con los museos.

Un reto mayor será cuando nuestros alumnos se pregunten por la utilidad del conocimiento 
histórico en la moderna sociedad democrática, por lo cual el docente deberá enfrentar nuevas 
y renovadas prácticas de enseñanza que contribuyan en sus alumnos a la construcción 
de conocimientos, al desarrollo de habilidades del pensamiento y en específico, por la 
naturaleza del estudio mismo, reconocer los elementos que componen la historia.

Estoy realmente convencida de que la enseñanza de la Historia es un campo fértil para 
poner en práctica ideas, métodos y didácticas nuevas para lograr un impacto significativo 
en el aprendizaje de las nuevas generaciones.

Es aquí donde el maestro de primaria jugará un papel importante en la reconstrucción 
e interpretación de la Historia, caminar que requerirá de la “intermediación entre los 
historiadores, de los que enseñan la Historia y de los espacios en donde se encuentra la 
esencia de la historia” 

En la escuela primaria “DIF” en donde como directora se propuso al colegiado hacer un 
proyecto en donde se practiquen formas innovadoras para el manejo de la historia en cada 
uno de los grados surgió:

En la escuela Primaria “DIF” ubicada en prolongación Xochicalco Col. Santa Cruz Atoyac, 
Delegación Benito Juárez  CCT 09DPR1195Y turno matutino con una población a atender 
285 en 12 grupos, el contexto social y cultural de la comunidad escolar es de padres 
profesionales, que no viven cerca de la escuela y que tienen que trasladarse, ya que en el 
entorno de la escuela están las oficinas de la dependencia de DIF Nacional y Federal. El 
horario es de 8:00 am y salida a las 12:30 pm, se menciona que los hijos de esta dependencia 
se quedan a resguardo en las instalaciones en donde personal ajeno a la SEP realizan 
actividades de atención y alimentación de los niños hasta las 17 hrs. por ello las actividades 
extracurriculares o salidas son difíciles de realizar.

La propuesta educativa como directora al colegiado, fue en primera instancia erradicar las 
formas violentas de convivencia a través del trabajo de las bellas artes y de los valores. 
Mismos que fueron acogidos por parte de los docentes.

Se inició con actividades culturales a través de medios electrónicos usando el aula digital 
y por las visitas a la escuela por parte del departamento de proyectos interactivos de los 
diversos museos que llevaron a la escuela sus aportaciones e innovaciones como el museo 
de la Luz UNAM (ubicado en el centro de la ciudad), así como la visita presencia- creativa del 
museo Casa Estudio Diego Rivera (ubicada en San Ángel), el museo interactivo del Castillo 
de Chapultepec y la visita del UNIVERSUM de la UNAM, las actividades que realizaron 
en cada uno de los grados de la escuela primaria, favoreció conocer a través de diversas 
actividades manuales reconocer y conocer momentos históricos o científicos a través, no 
solo de imágenes, sino de situaciones problemas que permitieran a los alumnos a realizar 
una reflexión a través del contexto social, cultural, económico y político de los momentos 
históricos, observando por medio de imágenes sus costumbres, su vestir y su alimentación, 
contextualizando con ello los procesos socioculturales de la comunidad. 

Estas actividades se realizaron durante el ciclo escolar 2013-2014 realizando cada bimestre 
una participación interactiva o presencial con los museos; en tercer grado se trabajaron 
con los maestros, padres y alumnos la visita al Castillo de Chapultepec una vez por mes, 
permitiendo con ello trabajar los contenidos del libro de texto en su mayoría y como un plus, 
trabajar las buenas relaciones y convivencia con los padres, en las áreas generales que 
comprende el Museo. 

El personal del museo del departamento de Servicios Educativos representado por la Lic. 
Julia Rojas, nos dio la oportunidad de recibir una asesoría, con el objetivo de utilizar de 
mejor manera los recursos que brinda el museo.

Los docentes de la Escuela Primaria “DIF” participaron en la actividad sabatina de  “Maestros 
al Museo” incrementando con ello las estrategias y recursos que se pueden utilizar para 
realizar un aprendizaje significativo e interesante para los alumnos.

Los profesores y los padres de familia  permitieron acercarse a este proyecto de diversas 
formas, ya que la comunidad tiene la posibilidad de visitar los museos, sin trasgredir su 
economía familiar; los docentes titulares solicitan entonces actividades para el fin de semana 
en donde previamente dan a los alumnos la ficha de trabajo a realizar dentro del museo 
elegido, marcando los lugares o piezas especificas a trabajar y que dentro del aula en un 
día y hora determinada podrán explicar a sus compañeros que fue lo que encontraron, 
descubrieron e investigaron, por ende constatar y concluir las actividades propuestas por 
los profesores y construir entre todos los aprendizajes que solicita la curricula a través de 
sus exposiciones, materiales u otras formas que el profesor establezca .

Por lo tanto las maestras y alumnos muestran interés y se realizaron a través de jornadas 
de trabajo, exposiciones hacia los padres de familia a través de intervenciones culturales en 
donde se retomaron los Murales del Castillo de Chapultepec y la magna ofrenda en donde 
a través de ella se contextualizo el museo del Anahuacalli, así como la exposición literaria, 
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que a través del cuento ¿Quién es Frida?, los alumnos reconocieron de forma histórica el 
contexto de esta gran pintora.

En cada una de las Juntas de mes realizadas en el ciclo escolar 2013-2014, en colegiado 
se analizó un mural y cada grado proponía una actividad al mes referente a este contexto. 

Todos los docentes participaron, con el objetivo de que sus alumnos conocieran algunos 
personajes de los murales, cada maestro trabajo fichas que permitieran hacer redacciones, 
investigaciones de los sucesos relevantes de esa época, manejo de texto históricos, 
geográficos, sociales y culturales de la época y como conclusión realizamos la visita de los 
murales dentro del museo.

Se realizó en la escuela otro proyecto, que nos permitió llevar a través de medios electrónicos 
las visitas interactivas de los museos o mostrar diversas piezas a reflexionar, utilizando la 
técnica del proyecto de Aprender a Mirar de la SEP implicando con ello primero, que el 
docente preparara de forma lúdica recreativa sus planes de trabajo, material a trabajar 
y que los alumnos tuviesen la oportunidad de conocer a través de estos medios, que es 
un museo, la durabilidad era de un día, en donde se realizaban diversos trabajos para 
reafirmar el conocimiento de la historia a través del arte. 

 1.2 El MUSEO COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LA                                                                                                                                               
                 ENSEÑANZA DE LA HISTORIA      

La intención de presentar el siguiente apartado es reconocer el carácter educativo de las 
visitas a los museos como parte esencial y presencial, para el conocimiento de la Historia 
y de otros aspectos que permitan, a nuestros alumnos, consolidar de forma asertiva y de 
calidad los contenidos solicitados en el nivel primario.

Tomando como punto de partida las visitas a los museos con el fin de que los estudiantes 
“vivan”, de manera significativa, el conocimiento de la historia.

Concepto de museo

En primera instancia podemos decir que los museos son lugares donde se exhiben distintos 
tipos de elementos y donde los observadores pueden aprender sobre el arte, las ciencias, 
la historia y/o la cultura según sus competencias, habilidades e intereses y al “ritmo” que 
mejor le convenga. Se espera sean cómodos y exentos de presiones. 

A diferencia de las escuelas, en ellos, no hay exámenes o pruebas, motivo a que obliguen 
a prestar atención o a dedicar un esfuerzo especial a un tema dado, a menos que así se 
desee hacerlo.

Aunque los museos poseen un gran potencial educativo más importante de lo que 
generalmente se cree en lo que respecta al aprendizaje independiente, autónomo y 
autodirigido, los escasos conocimientos acerca de las necesidades del público visitante 
han hecho que se desaproveche ese potencial y en ocasiones, las exposiciones que en 
ellos se desarrollan, con frecuencia, desorientan y confunden a la mayoría de los visitantes. 

Existen indicios de que las exposiciones para visitantes casuales sin guías pueden ser 
efectivas desde el punto de vista educativo, pero para ello es necesario conocer los 
intereses, las ideas preconcebidas y las limitaciones del público y saber de qué manera la 
diversión, el desafío, el misterio y las actividades sociales puedan ser usadas para crear 
condiciones de aprendizaje en el espacio museístico. 

En la actualidad, los museos están en plena prosperidad, el número de visitantes aumenta 
cada vez más. Así pues, ellos se han convertido en actores imprescindibles de la escena 
cultural, por lo que atender sus necesidades y requerimientos ha pasado a ser una de las 
actividades primordiales de los museos.

El museo, tal y como lo entendemos hoy en día, nace con un sentido absolutamente 
didáctico, como una gran universidad al servicio de la cultura.

Un museo, ubicado en cualquier parte del mundo, se considera como el lugar donde se 
concentra la cultura y la tradición, donde música, ciencia, teatro y poesía se dan cita para 
trasmitir la capacidad creadora del hombre, para salvaguardar su memoria. Como un 
espacio donde se gestionan una serie de actividades de diversa índole, los museos se 
definen por las exposiciones que en sus salas de exhibición se presenten, tales variedades 
dan vida a los diversos museos: científicos, históricos, de arte, industria, de la naturaleza, 
economía o del zapato, entre otros.

El museo no puede seguir encerrado en sus tareas tradicionales de conservación e 
investigación de un patrimonio del pasado, a menos que éste pueda ponerse en relación 
con lo que sucede hoy; más bien debe convertirse en intermediario entre la cultura y la 
comunidad actual.

 “Al museo se debe mirar con los ojos de espacios vivos, en constante relación con sus 
visitantes”. (Marco, 1999:44).

Las primeras definiciones oficiales de museo surgen en el siglo XX y proceden del Consejo 
Internacional De Museos (ICOM) creado en 1946. 

 “Reconoce la cualidad de museo a toda institución permanente que conserva y presenta 
colecciones de objetos de carácter cultural o científico con fines de estudio, educación y 
deleite” (Marco, 1999:44).

En 1974, el ICOM da una definición en sus estatutos: “(….) institución al servicio de la 
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sociedad, que adquiere, conserva y comunica y presenta con fines amplios del saber, 
de salvaguardia y de desarrollo del patrimonio, de educación y de cultura, los bienes 
representativos de la naturaleza y del hombre” (Marco, 1999:44).

Define a las Colecciones museográficas permanentes como “(...) aquellas que reúnen 
bienes de valor histórico, artístico, científico y técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural 
y que por lo reducido de sus fondos, escasez de sus recursos y carencia de técnico no 
puedan cumplir las condiciones mínimas para desarrollar la función cultural encomendada 
los Museos” (Catalá, 2013:17).

Siendo “colección” un término de uso común, se procura distinguir la colección de museo de 
otros tipos de colecciones. De este modo, las colecciones pueden ser definidas como “los 
objetos de museo colectados, adquiridos y preservados en razón de su valor ejemplar, su 
valor de referencia o como objetos de importancia estética o educativa” (Catalá, 2013:18).

Los requisitos de las colecciones museográficas permanentes, son:

1. Instalaciones estables, suficientes y adecuadas.
2. Inventario, según modelo oficialmente establecido.
3. Ser visitables al público por lo menos un día a la semana.”(Rivière, 2006:138)

Además de las instituciones designadas 
como “museos” también se consideran los 
siguientes espacios:

•	 Sitios y monumentos naturales, 
arqueológicos y etnográficos, así 
como sitios y monumentos históricos 
de naturaleza museal que adquieran, 
conserven y comuniquen material de 
la gente y su medio.

•	 Instituciones que posean colecciones 
o exhiban especímenes vivos de 
plantas y animales, como jardines 
botánicos y zoológicos, acuarios y 
vivarios.

•	 Centros de ciencia y planetarios.

•	 Galerías de arte no lucrativas; 
institutos de conservación y 

galerías de exhibición sostenidas 
permanentemente por librerías y 
centros de archivo.

•	 Reservas naturales.

•	 Organizaciones museales, 
ministerios, departamentos o 
agencias públicas internacionales, 
nacionales, regionales o locales 
que sean responsables de museos 
o exposiciones itinerantes.

•	 Instituciones u organizaciones 
no lucrativas que lleven a cabo 
conservación, investigación, 
educación, capacitación y otras 
actividades relativas a museos y 
museología.

•	 Centros culturales y otras entidades 
que faciliten la preservación, 
continuación y gestión de 
recursos patrimoniales tangibles 
e intangibles patrimonio vivo y 
actividad creativa digital.

Un museo es un lugar estable, donde se adquieren, conservan, comunican o difunden con 
una serie de conjuntos y colecciones así como los bienes representativos de la naturaleza 
y del hombre. Lo delimita un espacio arquitectónico destinado a abrigar, particularmente las 
exposiciones, conservación preventiva y activa, estudio, gestión y recepción de lo que será 
exhibido. Se conjugan diversos objetos, buscando en su interior soluciones de iluminación 
de los objetos expuesto (Brebion, 2010:89), otorgarles una adecuada distribución dentro del 
conjunto del edificio y estructurar un mejor espacio de exposición.

En el siglo XX todo esto cobra conciencia y se muestra la necesidad de aligerar las 
exposiciones permanentes en donde cualquier público se encuentre cautivado, por interés 
propio, por lo expuesto.

naturales

reservas

colecciones

itinerantes

galerías

centros
culturales

ciencia

no lucrativas
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 1.3 FUNCIÓN DEL MUSEO

El fin que persiguen los museos es el: “estudio, investigación, educación, disfrute, deleite, 
contemplación, promoción científica y cultural de colecciones con un valor histórico, 
artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, o testimonios materiales 
del hombre y su medio” (UM-GTIWEB, 2007:48).

El museo cuida lo que exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines de 
estudio, educación y disfrute, la evidencia material de la gente y su medio ambiente. 

Wagensberg (museólogo español) menciona que la función principal de un museo es crear 
una diferencia entre el antes y el después “si el visitante tiene más preguntas a la salida que 
a la entrada es buena señal” (Wagensberg, 2007:5).

Wagensberg crea una tendencia de cómo ver el museo de forma más libre e interactiva 
como una forma de conversación creando redes de conocimiento.

1. Un museo es un espacio dedicado a crear en el visitante, estímulos a favor del 
conocimiento por medio del método científico.

2. La audacia con que se presenten las exposiciones sin distinción de edad, 
ni de nivel cultural ya que las exposiciones se basan en emociones y no en 
conocimientos previos.

3. Cuidar en las exposiciones los elementos o accesorios de la realidad música, 
luces holográficas etc.

4. Poder asociar un objeto con la vida cotidiana.

5. Mejorar los estilos, para que el visitante se sienta parte del museo. 

6. El museo debe de presentar todo lo objetivo, inteligible y dialéctico en todo lo 
que expone.

7. El contenido de un museo puede ser cualquier objeto, no puede tratar todo, lo 
que lo define es el contenido de la realidad del individuo. 

Un museo es un espacio colectivo, aunque puede disfrutarse individualmente y al que se 
puede acceder a diferente nivel: 

 
 Nivel A

Acceden todos los visitantes, consiste en la escenografía general, la 
iluminación, los murales, los cuerpos centrales emblemáticos, audiovisuales, 
cine, sonido.

Nivel B
Grupo de visitantes, entres ellos existe una conversación binaria, en grupo 
pequeños, grupos escolares, grupos turísticos.

Nivel C
 Una sola persona lee los textos, observa las ilustraciones, manipula   
 ordenadores.

8. El hilo conductor, esto dependerá del museo y de las exposiciones presentadas 
en el museo. El visitante siempre tiene derecho a rehacer su verdad por sí mismo 
(Wagensberg y. T., 2007:108-110)

Las nuevas necesidades de los visitantes que acuden a los museos han hecho que éstos se 
actualicen tanto en su conjunto museíco (la parte interior de objetos expuestos), así como 
en los aspectos que comprenden el urbanismo, arquitectura, arqueología e historia; por tal 
motivo, en la actualidad, participan en su organización y desarrollo diversos especialistas 
como: científicos de las colecciones, conservacionistas, personas que documenten cada 
una de las piezas ya sean historiadores, arqueólogos o especialistas en diversas materias 
como ingenieros, etnólogos, ecólogos, archivistas, documentalistas, fotógrafos y un sinfín 
de técnicos; también se involucra personal que realiza la restauración de las obras, así 
como aquellas personas que elaboran las cédulas, propagandas o expo televisivos; es 
decir muchas personas especialistas trabajan conjuntamente en el buen funcionamiento del 
museo, para mejorar la presentación de las exposiciones presentadas en ellos.

Los servicios museológicos como: fondos de reserva, talleres, laboratorios, almacenes, 
locales sociales, oficinas, bibliotecas, salas de conferencias, espacios externos para otro 
tipo de exhibiciones, servicio educativo, taquilla, restaurant, áreas de descanso, ascensores, 
escaleras entre otros, son servicios que incluyen medios informativos en diversas lenguas 
para atender a varios miles de visitantes por año, y son otros aspectos a considerar dentro 
del museo.

Dentro del espacio en donde se exhiben las obras se deben de cuidar minuciosamente las 
diferentes áreas que conforma un museo.
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Áreas de actividad del museo
•	 Área de artes plásticas: pintura, grabado, escultura.

•	 Área de diseño: diseño industrial, diseño grafico, artesanías, piezas 
monolíticas etc.

•	 Área de la imagen fotografía, el cine y el video, innovaciones modernas 
como la holografía, la plástica.

•	 Área de sonido.- experimentación con tecnologías nuevas, electroacústica, 
escultura musical, plástica de ruidos, tratamiento de la voz humana.

Líneas de actuación del museo
 
    •	 			Exposiciones y muestras monográficas de carácter temporal.

Información y documentación del museo.

En esta área se desarrolla un trabajo sistemático de acopio y tratamiento de información 
sobre la interpretación artística en cada uno de sus aspectos.

Así, el museo ofrece al público todos los medios para consultar la documentación disponible 
de una forma accesible, coordinada y en su idioma.

Además presenta:

•	Programas educativos en donde maestros, pedagogos diseñan los programas 
adecuados para la introducción comprensiva al público de diversas edades.

•	Seminarios: el museo permite que los artistas intercambien sus experiencias y 
descubrimientos  con el  público o invitados especiales de las obras o investigaciones 
realizadas.

•	Talleres: en ellos se exhibe o enseña tecnología aplicada a la representación artística 
de algunas de las obras expuestas.

Unidades operativas del museo

Éstas son cambiantes según el tipo de museo, sin embargo, la generalidad comprende:
             

•	Departamentos de diseño, de imagen, de difusión social, difusión de música, 
iluminación, ambientación, urbanismo.

	
•	Existen unidades operativas inter- áreas como los centros de documentación, 

programas educativos, bibliotecas, salas de audio.
	
•	Unidades externas o recreativas, centro de información restaurante , sanitarios, 

guarda equipaje etc.

Auxiliar

Casa

Escolar

Monumento

Nacional

Local

Sitio

Auxiliar

Casa

Escolar

Monumento

Nacional

Local

Sitio

Clasificación de Museos.
En la “Guía de los Museos del Distrito Federal del Consejo Nacional Técnico de la Educación 
de María Elvira Castrejón Yong Y Emilio Chiñas Villanueva, clasifican a los museos de 
acuerdo con su naturaleza.

•	 Museo Auxiliar
Construido especialmente para albergar objetos museográficos que proceden 
de otros lugares como son: el Museo de Arte Contemporáneo, Museo de 
Historia Natural.

•	 Museo Casa
Se conserva como lo dejó su último morador, el cual se distinguió en vida por 
su proceder político o cultural: Museo Casa de León Trotsky, Museo de Diego 
Rivera “Anahuacalli”, Casas Estudio de Diego y Frida.

•	 Museo Escolar
Responde a diversos programas estatales de creación y operación local y 
educativa cuya finalidad es la concientización sobre el valor del patrimonio 
cultural de México: Museo de Xochicalco, Museo de las Intervenciones.
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•	 Museo Monumento
Edificio cuyo valor arqueológico, histórico o arquitectónico lo clasifica como 
objeto de exposición, tenemos el Museo del Templo Mayor.

•	 Museo Nacional
Manifiesta en el contenido de sus exposiciones lo significativo de su totalidad 
nacional: el Museo Nacional de Culturas Populares, Museo del Templo Mayor.

•	 Museo Local
Alberga diversas colecciones de material arqueológico, histórico o de diversos 
tipos, vinculado con un ámbito rural o urbano específico, como el Museo de 
Mitla, Museo Exconvento de Tepoztlán.

•	 Museo de Sitio
Se sitúan en el espacio en donde se encontraron los vestigios arquitectónicos 
y culturales, como es el Museo Arqueológico del sitio de Cuicuilco.

Por otra parte, si tomamos en cuenta el acervo cultural que proporciona cada uno de los 
distintos museos, la clasificación podría ser: 

De apoyo a la Enseñanza de:

En este encontramos museos 
de arqueología, 
antropología, lingüística, 
economía, ecología, 
demografía entre otros.

El Museo Nacional de Antropología
Universidad del Claustro de Sor Juana
Museo Histórico Naval
Museo Mide

Historia
Los museos de esta 
categoría sustentan sus 
exposiciones relacionadas 
con la Física, Química, 
Matemáticas, denominados 
museos de índole técnico 
industrial, de  transporte y 
de descubrimiento.

El Museo Tecnológico de la CFE 
(Comisión  Federal de Electricidad)
Papalote Museo del Niño
Túnel de la Ciencia UNIVERSUM
Museo de Ciencias de la UNAM

Ciencias
Exactas

En donde se encuentran 
exposiciones que tengan 
que ver con la Geología, 
Botánica, Zoología, 
Ecología y Biología.

Museo de Historia Natural
Museo de la Medicina Mexicana
Palacio de Minería
Museo de Geología de la UNAM

Ciencias
Naturales

Abarcan temas diversos 
como pintura, arquitectura, 
caricatura, expresiones 
plásticas, vestidos.

Museo de la Caricatura
Museo Nacional de Arquitectura
Museo Nacional del Chopo
Museo Nacional Diego Rivera
Museo del Automóvil
Museo de Charrería
Museo de Figuras de Cera

Temas
Específicos

Museos dedicados al Arte 
Prehispánico, del siglo XIV 
a XIX, Arte Moderno, Arte 
Contemporáneo.

Museo Nacional del Arte
Pinoteca Virreinal
Museo de Arte Moderno
Museo Rufino Tamayo
Centro Cultural de Arte Contemporáneo

Educación
Artística
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Las funciones y características de los museos aparecen como una de tantas formas de 
comunicación en donde se transmiten mensajes a través de los objetos exhibidos, mismos 
que se presentan por tres acciones que intervienen la atención de los museógrafos, el 
objeto y la participación del visitante.

Mismos  que se ven enfocados en contribuir en la creación, recreación y compresión de 
ideas, conceptos y hechos históricos que contribuyen a reforzar la identidad nacional, 
rescata la visión de llevar el paso a una acción presente a través de símbolos, imágenes y 
objetos; se entrelaza la visión del pasado con el presente.

Los elementos de un museo deben encontrarse estrechamente ligados: el objeto que 
adquiere su significado a través de los diversos ambientes sociales, económicos políticos y 
culturales por la que los alumnos transitan en el tiempo a través de sus sentidos y habilidades.

Los significados y conceptos lógicos del objeto pueden ser de forma individual a la lectura 
de las cédulas o trasladarlo al contexto histórico y estético.

La parte esencial de un museo son los visitantes, el objeto por sí solo no trasmite algo 
significativo, sin embargo, la transición de lo que observa el visitante, los referentes que 
tenga éste del objeto observado y de la situación histórica del mismo, podrá trasladarlo 
al conocimiento histórico, en donde sus sentidos y sensaciones harán perdurable 
el conocimiento así como el espacio interno, ambientaciones y el edificio en donde 
conjuntamente envuelve al objeto.

Los museos entonces nacen como respuesta de ampliar los conceptos educativos del 
sistema educativo impartido por el estado, es decir, el museo educa; cabe hacer la reflexión 
¿a quién educa? y ¿cómo lo hace?

La Educación formal lo considera como un recurso didáctico que permite reforzar los 
conocimientos trasmitido a través de los textos. La Educación permanente considera al 
museo como un recurso cultural alternativo, permitiendo con ello obtener un enfoque a la 
Educación no formal, en donde el museo es un elemento integrador, en donde los diversos 
espacios y objetos permiten diversificar acciones que invitan a realizar un aprendizaje más 
significativo y perdurable.

En la actualidad, al museo se le considera como un recurso de educación activa ya que en 
él se realiza el proceso permanente y constante de transformar un aprendizaje.

Los museos utilizan diferentes formas para dar a conocer sus exposiciones; en el Distrito 
Federal se informa al público, en general, mediante comunicaciones mensuales que se 
presentan en los espacios turísticos de la ciudad en donde se les entrega los folletos a 
visitar, mismos que se encuentran en internet, en los espacios culturales; también elaboran 
dípticos y trípticos de sus exposiciones, tarjetas, posters que se encuentran en diversos 
lugares públicos como el servicio de transporte público metro.

Los museos son de carácter permanente y no lucrativo en su generalidad, subsisten por 
donativos, algunos museos tienen patrocinio, otros cobran la entrada para dar servicio a la 
sociedad, y todos ellos son espacios abiertos a todo público de su propio país o extranjeros.

¿Cómo se iniciacian los museos en México?       

En un pasado los museos en nuestro país, se manejaban como espacios en donde no 
existían orden o diferenciación de las piezas expuestas; por el contrario, parecían almacenes 
solamente de piezas encontradas en diversos espacios y entidades de la República Mexicana, 
el caos de guerras independentista y revolucionarias no había permitido cuestionarse en 
cómo presentar estas obras a un público, ya que en ese momento la principal preocupación 
era por la libertad, habitación, alimentación y educación. 

Las primeras propuestas en nuestro país 
de tener un museo fueron en los años de 
1808, cuando se define el Museo Nacional 
de Historia que se encontraba en un edificio 
viejo en las calles de Tacuba, en el centro 
de la ciudad y se localizaban las piezas 
almacenadas sin encontrarse catalogadas, 
ordenadas y expuestas debidamente y libres 
a la rapiña.

Es entonces que las personas cercanas al 
presidente Porfirio Díaz le hacen comentarios 
de cómo se encontraban los espacios en 
donde se exponían las piezas relevantes de 
la cultura de algunos países en el extranjero; 
ejemplo de ello y por copia, casi todos los 
museos de ese entonces se parecían en su 
distribución al Museo de Louvre, en París, 
en donde se exponían pinturas de grandes 
pintores, y al del Museo Británico, en donde las exposiciones eran el resultado de las 
excavaciones de Egipto.

En nuestro país, a principios del siglo XX, comienza la euforia por el Centenario de la 
Independencia y la necesidad del Presidente Porfirio Díaz por mostrar al mundo un México 
moderno y vanguardista, invitando a Manuel Tolsá, arquitecto del siglo. Por su experiencia 
y conocimiento del arte Europeo.

Don Porfirio le solicitó reconstruir algunos predios que pertenecían al hospital de San 
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Andrés, el cual fue levantado por la Orden Franciscana  para conmemorar el Centenario. 
Dicho predio toma el nombre de Plaza Tolsá y se encuentra en la antigua calle de Tacuba, 
dentro de los límites que forman el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de 
México.

A la Plaza Tolsá la delimitan, el antiguo Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, la calle de Tacuba y el imponente y majestuoso edificio del Palacio de Minería, 
de arquitectura neoclásica, un antiguo edificio levantado en el siglo XVIII y el afrancesado 
edificio Marconi se ubica en la cercanía el Callejón de la Condesa y el Palacio Postal o 
Quinta Casa de Correos. La parte central de esta plaza está engalanada por una de las 
obras maestras de Tolsá y de su tiempo: la “Estatua ecuestre de Carlos IV El Caballito”, que 
la gente conoce comúnmente con el nombre de “El Caballito”.
Encargando a los 
Arquitectos Adamo 
Boari y Federico 
Mariscal, el Palacio 
de las Bellas Artes 
manifestando, dentro 
de su construcción y 
decoración, las ideas 
porfiristas de traer en 
cada una de las partes 
una representación 
europea; se trajeron  
mármoles de Carrara 
extraído de las canteras 
de los Alpes Apuanos en 
Carrara Italia, butacas 
afrancesadas color rojo, 

el telón encargado a la casa Tiffany de Nueva York, lámparas de cristal realizadas por el 
húngaro Geza Marotti. Actualmente el Palacio de Bellas Artes es la sede de dos museos: el 
Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura.

Con las obras mencionadas, se abre un panorama a nivel mundial de los festejos 
del Centenario, así como el auge que se le da a Teotihuacán, sitio más explorado de 
Mesoamérica, los primeros trabajos con fines de investigación datan del siglo XVIII, cuando 
Don Carlos de Sigüenza y Góngora que exploró el edificio adosado a la Pirámide de la 
Luna. A finales del siglo XIX, Don Leopoldo Batres y Huerta realiza exploraciones en 
diversos edificios aledaños a la Calzada de los Muertos, descubriendo murales y esculturas 
y en 1905, emprendió trabajos en la Pirámide del Sol, bajo los auspicios del gobierno de 
Porfirio Díaz, para la conmemoración del Primer Centenario de la Independencia del país, 

impulsando las disciplinas antropológicas. A partir de la intervención de la Pirámide del Sol 
se adquirieron terrenos por parte del gobierno federal para la apertura oficial de la primera 
zona arqueológica y museo de sitio de México. 

La importancia del trabajo arquitectónico en edificar o adecuar un edificio para que presente 
una exposición, hace que el arquitecto encargado de ello es quien concibe y diseña el proyecto 
de un edificio y luego dirige su ejecución. Dicho de manera más amplia, es quien dispone la 
envoltura que alberga a las colecciones, al personal y al público. Desde esta perspectiva, la 
arquitectura aborda, en el seno del museo, el conjunto de elementos vinculados al espacio 
y a la luz. Estos aspectos, en apariencia secundarios, son determinantes en lo referente a 
la significación requerida (ordenamiento cronológico, visibilidad para todos, neutralidad del 
fondo). 

Por lo tanto, los 
edificios de los 
museos deben 
ser concebidos 
y construidos 
de acuerdo con 
el programa 
a r q u i t e c t ó n i c o 
establecido por 
los responsables 
científicos y 
a d m i n i s t r a t i v o s 
del mismo. La 
arquitectura puede 
presentarse como 
una obra total, 
capaz de integrar el 

conjunto del dispositivo museal. 

Las posturas actuales de la arquitectura museal descansan en los intereses políticos y 
económicos que imperan en el país; algunos espacios son “ex profeso” para los museos y 
se crean el Museo de Antropología e Historia, ubicado en la Ciudad de México, cuyo creador 
del proyecto fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez por petición del presidente Adolfo 
López Mateos. Concibiendo a esta edificación como parte de nuestro patrimonio cultural, 
por su belleza en cuanto a su diseño arquitectónico, así como también por su pertinencia 
y sabiduría con las cuales fueron planeados sus espacios de exhibición, fue inaugurado 
el 17 de septiembre de 1964 entre catástrofes, leyendas y mitos. Dentro del inmueble se 
encuentran de manera general diversidad de colecciones que se pueden definir como un 
conjunto de objetos materiales e inmateriales (obras, artefactos, especímenes, documentos, 
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archivos, testimonios, etc. relativamente coherentes y significativos) que un individuo o 
un establecimiento, estatal o privado, se han ocupado de reunir, clasificar, seleccionar y 
conservar en un contexto de seguridad para comunicarlo, por lo general, a un público. 
Parte de la colección de objetos del Museo de Antropología e Historia se encuentran en las 
excavaciones realizadas en diversas partes de nuestro país y dentro del Distrito Federal.
El Museo Nacional de 
Antropología e Historia 
(MNAEH) es uno de los 
recintos museográficos 
más importantes de 
México y de América 
Latina. Está concebido 
para albergar y exhibir 
el legado arqueológico 
de los pueblos de 
Mesoamérica, así 
como para dar cuenta 
de la diversidad étnica 
actual del país, en el se 
encuentra el  acervo de 
la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia. 

El diseño museográfico del Museo Nacional de Antropología tuvo un impacto nacional y 
mundial porque una de sus características principales es que las salas contemplaran alturas 
diferenciadas en los techos: 

En este recinto se han modificado las actividades para los visitantes con una gran diversidad 
de material didáctico como:

o Guía T.- A través de las cápsulas informativas y los ejercicios para ser 
resueltos en sala, los alumnos obtendrán un apoyo adicional a su visita al 
museo. Editado en tres versiones, según las siguientes edades: 6 a 8, 9 a 11 
y 12 a 15 años.

o Informa T.- Cuadernillos informativos sobre los contenidos temáticos de cada 
cultura.

o Auditorio Tláloc.- Los grupos escolares pueden disfrutar de la proyección de 
una película en el Auditorio Tláloc que trata de uno de los temas relacionados 
con las exposiciones del Museo, con previa reservación. 

o Visita guiada.-Este servicio es gratuito y se desarrolla en una de las salas del 

museo (a su elección), al terminar la vista el grupo junto con sus profesores 
pueden continuar visitando el museo.

o Sala de orientación.-El museo ofrece gratuitamente proyecciones de temas 
relacionados al museo con diversos horarios: 

o Sitio web y redes sociales.- Que se pueden usar para buscar el contenido de 
alguna pieza en especial o hacer un recorrido virtual de algunas salas como 
la Mexica.

Comunicación en el museo

A fines del siglo XX, y de manera general, la comunicación se impone progresivamente 
como principio motor del funcionamiento del museo que puede ser explorado de forma 
multisensorial, estableciendo una interacción no sólo con los objetos, sino con cualquier 
cosa que ofrezca algún interés al visitante.

En este sentido, el museo comunica por medio de un método que le es propio, utilizando 
técnicas que se disponen desde una Dirección de público, de una Dirección de programas 
públicos, desarrollando actividades destinadas a comunicar y a abordar públicos diversos 
situados en su mira, a través de actividades clásicas o innovadoras (eventos, encuentros, 
publicaciones, animaciones fuera de la sede, dramatización de personajes, cuenta museos, 
pasaporte infantil) con la finalidad de presentar a los jóvenes, de forma dinámica, el contenido 
de los museos que visite.(Araiza, 2009:112 a 122).

 Por ejemplo, en el 
museo Nacional de San 
Carlos, surgen las visitas 
animadas: en donde los 
personajes de una obra: 
la vaca Donatella y el 
Camello Danilo guían a 
los niños para adentrarse 
a la exposición de 
Una Mirada Al Campo 
Y Espejismo Del 
Medio Oriente (Pastor, 
2004:36).

La acción teatral y la 
narración fueron base 
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para generar las visitas caracterizadas como se ofrecen en este Museo, así como en 
el Museo Nacional de Arte, Museo Nacional de las Bellas Artes, Anahuacalli, Museo de 
Franz Mayer, entre otros, en donde el público es recibido por personajes que escenifican 
situaciones relevantes de alguna exposición especifica o de un personaje, en donde se 
puede ser recibido por Juan Nepomuceno, Diego Rivera, la propia Frida Kahlo o Quetsi, la 
imagen representativa del mural de Diego Rivera de “Un domingo en la Alameda Central”. 

En las visitas autogestivas, en esta modalidad, se 
utilizan estrategias como el del pasaporte a los 
Museos en donde éste se utiliza para realizar visitas 
orientadas y motivadas por medio de diversas 
actividades como resolver acertijos, descubrir 
algunos aspectos específicos, contestar preguntas; 
en el Museo de Arte Moderno se entrega una caja 
y se va descubriendo, por medio de preguntas 
en un sobre, las piezas más sobresalientas de la 
exposición. 

En el Castillo de Chapultepec, dependiendo de 
la sala, les entregan a los niños hojas en donde 
tienen que descubrir algunas prendas o muebles 
o adornos específicos de las obras y, al concluir 
descubren un momento histórico.

En el Museo Mide, pasan su boleto que tiene 
una banda electrónica conteniendo los datos del 
visitante y de momento, aparece en su celular o 
tablet preguntas o acertijos a resolver.

Las inversiones importantes realizadas en Internet por parte de los museos de todo el mundo 
completan, de manera significativa, la lógica de la comunicación. Surgen así numerosas 
exposiciones digitales o ciber exposiciones (dominio en el cual el museo puede presentar 
una experiencia real), así como catálogos en línea, foros de discusión más o menos 
sofisticados y numerosas incursiones en las redes sociales (Youtube, Twitter, Facebook).

Con todo lo comentado, el ir a visitar un museo no sólo es ir a tomar fotos o notas de las 
cédulas que se encuentren explicando alguna pieza, pintura, escultura a observar: esto se 
puede suprimir; los carteles y aún la trama narrativa o hilo conductor story line, para que el 
público visitante construya por sí mismo la lógica de su recorrido, pero esto tampoco logra 
hacer interactiva la comunicación. El proceso interactivo de los museos son concebidas 
como el medio a través del que se transmite la información además, para muchos, las 
exhibiciones proveen un espacio para la interacción y la socialización.

De la interacción con la exposición el visitante obtendría el conocimiento científico que se 
busca transmitir y, a partir de la socialización, se provee un espacio para la discusión de 
los conceptos de lo observado; partiendo de esta idea, las formas en que interactúa y se 
comunica el visitante con la exhibición para aprender configuran, a su vez, las tendencias 
pedagógicas en las que se basan. 

La constructivista es la tendencia que más acogida ha tenido en los últimos años entre los 
museólogos. Basándose en teorías del aprendizaje por reestructuración (Piaget, Vygotsky, 
Ausubel, etc.) se sostiene que el visitante, en su interacción con su ambiente y a través de la 
manipulación de los objetos, construye su propio conocimiento. Se está tomando en cuenta 
esta tendencia donde el mismo proceso de los museos interactivos ha sido alimentado por 
dichas ideas pedagógicas y por la experimentación, como en el caso del museo de Arte de 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Antiguo Palacio del Arzobispado, 
en donde se permite tocar las piezas y, además, las cédulas de cada obra se encuentran 
también en Braille para que las personas débiles visuales o ciegas puedan descubrir la 
información de las piezas que se les presentan.

Apoyados en el constructivismo se han fundado diversos espacios en el interior de la 
República así como en el D.F. “denominados Papalote Museo del Niño en México, según 
Mercedes Jiménez del equipo de educación”, “inició basado en el constructivismo, es decir, 
Piaget, Vygotsky y Montessori”. 

Función de los servicios educativos

En el museo, a través de los servicios educativos inciden para desarrollar una labor dinámica 
y creativa de las personas que se encuentran haciendo ese servicio al público, elaboran un 
programa mensual de actividades en las que se ofertan servicios de apoyo, para visitar las 
exposiciones con el objeto de facilitar, profundizar y difundir entre el público con propiedad, 
rigor científico y lenguaje accesible- el producto investigativo de los estudiosos del arte, la 
ciencia, la cultura, la historia y otros temas de interés general.

A la vez, planifican acciones participativas para todo público y para grupos estudiantiles 
de diferentes niveles, implementando cursos, charlas, conciertos, talleres, conferencias, 
coloquios, encuentros docentes, juveniles, para la tercera edad y para minusválidos. 

Estas actividades permiten dinamizar a la institución como un Museo es decir, brinda 
educación, en algunos casos sistemática, aunque cabe la posibilidad de hacerlo de manera 
asistemática ya que no se sujeta a ningún orden o sistema, sino que obra aleatoriamente 
según las percepciones de los visitantes, los intereses de los alumnos, o bien, a la percepción 
que se tenga de la visita en grupo con la consigna de lo que para ti es importante, para mí no 
lo puede ser, ampliando las capacidades, percepciones y sensibilidad de los involucrados 
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en un medio físico activo (no aulas), y la utilización de metodologías novedosas donde se 
estimula lo espontáneo. Su función es multifacética, democrática e intercultural en donde 
se pueden encontrar exposiciones permanentes, exposiciones temporales y exposiciones 
itinerantes o exposiciones internacionales, descubriendo en cada una de ellas ciertas 
culturas y, sobre todo, la relación entre la historia, tradición y arte.

Todo ello lo documentan en diversos formatos para cubrir las necesidades de los 
espectadores: desde folletos, audios, en diversos idiomas. Una de las funciones del Servicio 
Educativo es la organización de visitas guiadas, las cuales son fundamentales en cada uno 
de los museos, no sólo de nuestro país, sino de todo el mundo, en donde la atención a 
grupos escolares son los más socorridos, sin olvidar que el turismo nacional o extranjero 
también utiliza este servicio para lograr una mayor comprensión del museo visitado teniendo 
la certeza que, a través de un recorrido guiado y libre, fortalecen el aprendizaje de los 
contenidos de sus exposiciones.

Con la gran ayuda del guía descubren la cultura material y la relación con su historia, 
tradición y arte, entre otros aspectos. En ocasiones, el servicio educativo es insuficiente 
y, por lo mismo, este servicio sugiere realizar visitas libres que consiste en realizar un 
recorrido por las exposiciones que se seleccionan y se le proporciona material de apoyo 
al profesor o al visitante para que logre, de forma autónoma, la comprensión de la sala o 
espacio que visite.

Cada una de las salas o exposiciones de un museo tienen el apoyo didáctico –pedagógico 
y, a través de él, se orienta a los alumnos o visitantes a cómo abordar las diversas temáticas 
que se expone en sus salas, diseñadas para los estudiantes de todo nivel educativo y 
visitantes en general.

Otras actividades de este departamento son la promoción y organización de eventos dentro 
del programa anual o mensual organizando seminarios, congresos, encuentros, conciertos, 
concursos, talleres.

Muchas de las exposiciones itinerantes se realizan por el intercambio cultural de otros 
museos del interior de la república o de museos del mundo que prestan sus obras para 
realizar una presentación temática.

¿Quién no ha ido al museo y busca que le den o vendan un folleto que se lleva entre las 
manos, una edición de publicaciones resultado de un trabajo de investigación al servicio 
del público como catálogos, en donde los diversos temas con breves palabras e imágenes 
nos hacen duradero un aprendizaje? y que le permiten al espectador o visitante consultarlo 
para complementar algunas de sus tareas o trabajos que presentara a sus compañeros y 
maestro como resultado de su visita.

La oferta educativa para los docentes en los museos es muy similar; en ellos encontramos 

asesoría por las educadoras o educadores del museo, con la intención de ayudar al profesor 
a seleccionar la exposición a visitar y establecer, en su planeación, los objetivos a alcanzar 
con sus alumnos y las actividades a realizar con ellos.

Otra de las propuestas es dar cursos de inducción al museo, en donde se da a conocer la 
importancia que tiene los museos como un recurso didáctico y en el cual se informa acerca 
de los servicios que brinda cada uno de los museos.

El taller para los docentes otra de las propuestas de los servicios educativos de los museos, 
tiene como objetivo apoyar a los profesores en su acercamiento y formación acerca del 
patrimonio cultural que guardan los museo, el manejo adecuado para realizar los recorridos 
a las salas con sus alumnos, el interés que tienen algunas de las piezas a observar, el manejo 
de los planes y programas para abordar estas visitas, entre muchas otras actividades que el 
museo propone para que el maestro encuentre un espacio creativo de aprendizaje a través 
de él.

Algo que es reciente en los museos son la maletas didácticas las cuales contienen diversos 
materiales que el profesor podrá utilizar en espacios dentro del museo o del aula para las 
actividades que realice en torno a la exposición visitada.

Algunos museos ofrecen guías didácticas que son los contenidos temáticos de cada una 
de las exposiciones y salas que el docente pretende trabajar con sus alumnos y, junto con 
ello, se dan asesorías o conferencias denominadas “la visita escolar al museo” que tiene 
la finalidad de inducir a los profesores a planificar de mejor forma sus visitas a los museos.

Dentro de los museos existe un espacio denominado boletines digitales en los que, utilizando 
estas herramientas electrónicas, el visitante puede recurrir a información y vistas virtuales 
de la mayoría de los museos nacionales e internacionales.

Ahora bien, la oferta educativa para los estudiantes son diversas: las visitas guiadas en 
los museos son planificadas de acuerdo con el nivel escolar y las necesidades de los 
estudiantes, son dirigidas a grupos no mayores de 25 personas para brindarles una mejor 
atención y poder, realmente, tener una interrelación entre el guía y el estudiante.

Las visitas libres facilitan el aprendizaje de los visitantes a partir de la experiencia de 
descubrir la temática expuesta en cada una de las salas con el apoyo de una hoja guía, 
en donde se especifican las actividades que le brinden el dominio de los aprendizajes que 
surgirán de la visita al museo.

Las vistas guiadas se realizan con pedagogos o especialistas dentro del museo con el 
objetivo de que los estudiantes participen y profundicen su aprendizaje sobre cada uno de 
los contenidos.

Los museos nunca dejan de lado la parte recreativa de la visita, ya que se puede encontrar 
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varios talleres impartidos dentro de sus espacios, realizándose como parte de las actividades, 
en donde los alumnos desarrollan diversas competencias pues los estudiantes ocupan 
diferentes saberes para dar a conocer, a través de expresiones artísticas de algo que les 
llame la atención de las exposiciones visitadas en donde el valor de la sustentabilidad, 
recursos ecológicos, pintura, música entre otros, brindan esa sensibilidad para retener aun 
más un aprendizaje significativo “Toco, veo y aprendo”.

Las posibilidades que el museo propone para aprender son muy amplias, pero es necesario 
que la escuela tenga una intención clara de cómo acercarse a él de otra manera. Esto es 
una tarea que implica un compromiso, tanto del maestro como de quienes trabajan en el 
museo, ya que se deben establecer verdaderos procesos de aprendizaje que lleven a los 
estudiantes a relacionarse de una manera más profunda, no sólo con lo que se dice sobre 
la historia, sus actores y los testimonios tangibles, sino también que los lleve a confrontar 
sus propios juicios con respecto a diferentes momentos de la historia y la repercusión que 
han tenido hasta el momento presente en sus vidas.

Los maestros necesitan plantear los contenidos del museo, de tal manera, que resulten 
significativosy funcionales para el alumno por lo que es necesario visitar previamente el 
museo al que acudirán para recorrer la sala, seleccionar las piezas y consultar el material o 
la información de apoyo para la visita con que cuenta el área de servicios educativos.

En los programas escolares apegados a los planes y programas 2011 RIEB y a la Guía 
Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, 
Básica, Especial y para adultos de Escuelas Públicas en el Distrito Federal 2013-2014 en 
EL ABC se dice: 

“Se acerquen a los alumnos todos los estímulos culturales necesarios, para 
que puedan desarrollar su comprensión del mundo y de los logros humanos. 
Se procura la visita a museos y otros espacios del patrimonio colectivo, 
aprovechando la riqueza de la ciudad para aprender”

Esta disposición repercute en la forma en que el docente deberá planear sus actividades en 
su curricula, realizando una visita al museo como mínimo, rescatando en esta planeación las 
actividades previas a la visita, durante y después de la visita, en donde los alumnos reflejen 
el interés hacia los contenidos esperados de la asignatura programada; se sugiere trabajarlo 
como un proyecto amplio y significativo que pueda referirse no sólo el área de historia 
o ciencias, sino que en ello puedan experimentar otras asignaturas que complementen 
el aprendizaje en sus alumnos. Esto tendrá un mayor alcance y cubrirá las expectativas 
que proponga en su planeación, para tener una vinculación directa con los acervos que el 
Museo integra en sus contenidos temáticos: haciendo uso de diversos recursos didácticos 
y museográficos como cédulas explicativas, imágenes, maquetas y ambientaciones, entre 
otros.

La vinculación entre la curricula escolar, los propósitos y los contenidos que el museo 
exhibe, pueden desarrollarse de la siguiente manera: Identifica, comprende, reconoce, 
fortalece e investiga.

Al plantear objetivos de aprendizaje como los anteriores, el maestro llevará a sus alumnos 
a generar verdaderos procesos que conlleven experiencias y aprendizajes significativos. 

Los docentes deben ser conscientes de que sus alumnos necesitan ser más activos y 
motivar su disposición para aprender, que les permitan integrar nueva y diversa información  
que permanezca en sus conocimientos a largo plazo.

Para iniciar este proceso, los docentes necesitan explorar antes de la visita los conocimientos 
previos de sus alumnos, para establecer un puente entre éstos y la nueva información. 
En este mismo sentido, es necesario que consideren las competencias básicas (buscar 
información, razonar, pensar científicamente, reflexionar sobre su aprendizaje, también 
definida como metacognición) e incidir en ellas para reforzar los propósitos educativos en 
la enseñanza de la Historia dentro del ámbito del museo y la relación que ésta tiene con las 
demás disciplinas (Matemáticas, Español, Educación Cívica).

También deberán establecer las estrategias y actividades adecuadas al nivel de desarrollo 
de los niños, sus necesidades sociales: comunicarse (capacidad de leer, hablar, escribir y la 
expresión artística); contar con elementos para entender al otro y a los otros (oportunidades 
de ser escuchado, aprender a preguntar, entender la diversidad y el respeto al otro, 
manejar los valores de respeto, igualdad y equidad); enfrentar problemas y resolverlos 
individualmente y en equipo (resolución de problemas matemáticos y manejo de trabajo 
colaborativo y cooperativo, etc.) y valorarse a sí mismo (fortalecimiento de la cultura del 
grupo en cuanto a origen, medio, historia).

Esto le permitirá al docente atender las zonas de “desarrollo próximo” y provocar un conflicto 
cognoscitivo en el alumno, con la finalidad de activar sus habilidades de pensamiento: 
observación, comparación, ordenación, clasificación, representación mental, análisis, 
síntesis, interpretación, inferencias, creatividad y metacognición al establecer relaciones 
entre sus contenidos anteriores y los nuevos.

Los maestros en colaboración estrecha con los educadores de museos, podrán poner 
a prueba, una y otra vez, diferentes ejercicios y secuencias de contenido, técnicas de 
exposición y materiales didácticos, con el fin de que sus alumnos logren los objetivos de 
aprendizaje y, así, establezcan bases firmes para poder generar una cultura de museos. 

La práctica educativa dentro del ámbito de los museos se puede abordar realizando dos 
preguntas: ¿Cómo se planea la didáctica de la historia? y ¿Cómo se transmite la historia 
en el museo?

Al tratar de contestar estas preguntas para nada intento definir lo que se debe enseñar, 
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mucho menos indicar qué contenidos se deben ponderar, pues el museo no tiene un límite 
de aprendizaje.

La educación es una actividad que se desarrolla dentro de las estructuras informales, 
formales y no formales; la escuela y el museo, comparten contenidos, propósitos, 
actividades, situaciones educativas, objetos de enseñanza y sujetos de aprendizaje, por 
nombrar algunos elementos.

El museo cuenta con mecanismos propios de comunicación y con ciertas particularidades 
que lo convierten en un espacio eminentemente didáctico, pues se compone de objetos 
patrimoniales, cédulas, maquetas, retratos, equipamientos, mapas, dioramas; es decir, el 
objeto es lo más importante de la exposición, ya que alrededor de él giran los contenidos 
históricos, arqueológicos, etnográficos, paleontológicos, según el tema del museo y, en 
función de esas particularidades, deberemos planear nuestras acciones educativas.

Si el objeto museístico es lo más importante de una exposición, el reto del museo y de su 
personal educativo será lograr que el visitante reconozca al objeto como parte de su historia 
y de su cultura, pero ¿cómo conseguir esto? 

•	 Con una fundamentación didáctica.
a) La didáctica ayuda a crear escenarios idóneos para el aprendizaje en el 

ámbito del que se trate; los medios, procedimientos, métodos y propósitos, 
al estar organizados, hacen del contenido una estructura coherente.

b) Es necesario dar respuesta a las siguientes preguntas para orientar nuestra 
labor educativa: ¿El porqué de nuestra práctica educativa?, ¿Qué contenidos 
se abordarán en el recorrido al museo?, ¿Cómo y de qué manera acercar a 
los públicos a las colecciones y temas históricos?, ¿A quiénes nos vamos a 
dirigir y con qué herramientas y propuestas lograremos nuestros propósitos?

Esto nos ayudará a planear y organizar nuestras acciones: tanto a los servicios educativos 
de los museos, como a los docentes que planean de forma eficiente la vista a un museo.

a) Los objetos museísticos son fuentes históricas, portadores de significados 
e integrantes de un sistema de comunicación no verbal; nos hablan de 
relaciones sociales, culturales y económicas. Al considerarlos detonantes de 
experiencias educativas, le daremos al visitante la posibilidad de identificarse 
con su historia, cultura y patrimonio cultural.

b) Si ayudamos a nuestros visitantes (estudiantes) a descifrar el mensaje que 
encierran los objetos (su uso, función, razón de ser en un tiempo y espacio 
determinados), entonces seremos copartícipes en el proceso de construcción 
de su conocimiento, que implica alcanzar el desarrollo de habilidades y 
acrecentar la imaginación y la actitud crítica que permiten al individuo 

observar, analizar, interpretar, reflexionar e inferir nuevos significados. 
c) Al idear prácticas educativas creativas que faciliten el acercamiento y la 

concientización sobre nuestro patrimonio cultural, estaremos haciendo de la 
visita al museo una experiencia participativa, reflexiva y sensible “que tienda 
a conocer, respetar e insertarse en las expresiones culturales del pueblo y a 
partir de allí estimular un proceso de transformación colectiva, que impulse la 
generación y desarrollo de nuevas formas de pensar, actuar y sentir a partir 
de la realidad existente”.(Engracia, 2002:20)

d) Para que se cumpla nuestro propósito de que la visita al museo sea 
significativa se requiere la revisión de planteamientos teóricos en relación con 
la pedagogía constructivista: el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 
la propuesta sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo de Piaget, el 
aprendizaje significativo de Ausubel y las inteligencias múltiples de Gardner; 
todos ellos interesados en dar una explicación sobre la construcción del 
conocimiento individual y colectivo.

e) No es suficiente sólo la teoría: si no llevamos a la práctica los métodos y 
alternativas pedagógicas y viceversa, es un ejercicio de ida y vuelta que nutre 
la reflexión y fortalece la praxis; pues al experimentar podremos encontrar la 
forma ideal de lograr los propósitos, tomando en cuenta las características y 
particularidades de la práctica educativa.

f) Dar una educación no formal e informal, permite un amplio abanico de 
procesos educativos no escolarizados al margen del sistema de enseñanza 
estructurada. El término de educación no formal fue utilizada en un primer 
momento por Coombs, en el año de 1973; entendiéndose como la actividad 
realizada en instituciones, que no siendo escolares como el caso del museo, 
implementado propósitos educativos.(Trilla, 1993:56-93).

Aprendizajes que ofrecen los museos 

Los niños que visitan los diversos museos de nuestro país o del extranjero, se relacionan con 
muchos contenidos abordados en la escuela, con reliquias y objetos obtenidos directamente 
de las fuentes históricas. Aun así, cuando la visita al museo se da en un contexto escolar, las 
oportunidades de aprendizaje son todavía mayores, dado que involucran una preparación 
y una actitud especial del personal de servicios educativos y de sus maestros; esto permite 
que los chicos se sigan preguntando sobre su entorno, sobre elementos materiales o 
inmateriales que les rodean y que no pasen por alto la manera en que se generan los 
bienes culturales, artísticos y naturales. 

Estos objetos, hechos y saberes vistos en los museos no forman parte de nuestra 
cotidianeidad, pero nos sirven para entenderla, disfrutarla y preservarla. A través de cada 
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una de las salas que conforman los museos se promueven en los alumnos la curiosidad 
intelectual y el placer del aprendizaje a través de metodologías que se fundamentan en el 
uso de herramientas como el juego, la escucha y discusión activa y la experimentación, 
ofreciendo por medio de ellas una variedad de experiencias divertidas, didácticas y 
significativas que se renuevan permanentemente en sus contenidos y metodologías, y 
que están direccionadas a facilitar la comprensión del mundo actual a partir de promover 
los valores de la vida en comunidad mediante un modelo de formación en la apreciación, 
apropiación y valoración de la cultura científica e histórica.

Cuando nuestros niños y jóvenes tienen una visita placentera, se va generando en ellos 
el hábito de visitar diversos espacios públicos, culturales; una visita a un museo es un 
aprendizaje para la vida, un aprendizaje permanente, ya que permite trasladar un curso 
entero, que se encuentre en el texto del libro escolar, de manera más vivenciada por los 
alumnos, ayuda a reforzar determinados contenidos, ya que los museos ofrecen un espacio 
para admirarse, reconocerse, para ver futuras profesiones, para crear inquietudes ya sean 
estas artísticas, científicas, políticas, etc., puede ser el semillero para que éstas nazcan o 
se consoliden.

Cada museo, a partir de sus contenidos, puede ayudar en alguna materia de la sala de 
clases, sea por ejemplo la teoría del color, la composición, la Colonia o el ecosistema en el 
tercer grado de primaria que se ven en la asignatura de Ciencias Naturales ecosistemas y 
zonas climatológicas que se encuentran de forma activa en el Museo de Ciencias Naturales 
en Chapultepec. Estas temáticas están especificadas en los materiales de cada uno de 
nuestros museos, cabe enfatizar que el aprendizaje esperado va más allá; se busca generar 
en nuestros alumnos un potencial en sus búsquedas de saberes y fomentar un gusto o 
afición por relacionarse con los espacios culturales, serán visitantes que probablemente 
velarán por la preservación cultural y natural de su patrimonio. 

Está claro que este tipo de aprendizaje resultado de una visita al museo no conlleva una 
evaluación inmediata, sino que se trata de una inversión formativa de mediano y largo plazo 
que genere un hábito y un cambio en el individuo.

Bajo el lema “Toco, juego y aprendo” el 
Papalote Museo del Niño es un modelo de 
museo que responde a varias características 
del aprendizaje de los niños, permite no sólo 
que ellos se diviertan, sino también que lo 
haga toda la familia. Dentro de sus espacios 
encontramos cinco grandes áreas: Comunico, 
Soy, Comprendo, Expreso y Pertenezco, que 
con más de 250 actividades interactivas, 

permiten consolidar y experimentar diversos 
saberes por medio de la aplicación de 
experimentos científicos atractivos en un 
ambiente diferente del aula escolar. En la 
visita a este espacio con los alumnos de la 
Escuela Primaria “DIF” pudimos observar que 
los niños con BAP; 2 de síndrome de down, 4 
autista en diferentes niveles y 3 alumnos con 
asperger lograron establecer relación con 
los monitores del museo en las actividades 
en donde la concentración para realizar un 
efecto, los cautivo y pudieron desarrollar las 
actividades con éxito. 

El Museo de las Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México UNIVERSUM 
es pionero en su tipo en Latinoamérica. 
Los niños pueden “darse vuelo”  y además 
aprender, ya que se encarga de divulgar 
la ciencia de una forma muy divertida 
y completamente interactiva mediante 
exposiciones, actividades, talleres, 
conferencias, cursos, cine y teatro. Una de 
las actividades que en los alumnos del 6º. 
Grado de la Escuela Primaria “DIF” que les 
llamó la atención fue la actividad que abre 
el museo con telescopio para ver la lluvia de 
estrellas ya que los alumnos previamente 
reciben una breve información, misma que 
llevan a la práctica para ver por las lentes lo 
que sucede en la lejanía del espacio.

En el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) se 
tiene como objetivo:

•	 Vivenciar el espacio museíco.
•	 Impulsar la creación artística entre 

los niños y jóvenes que lo visiten.
•	 Abrir un espacio de expresión a 
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través de estimular la observación, enseñándoles a los niños a cuidar el medio 
ambiente a través de dinámicas que le permitan conservar al mundo.

•	 Despertar la imaginación a través de las obras o reproducciones que hagan los 
alumnos.

•	 Impulsar su creatividad empleando diversas técnicas y materiales en la 
reproducción de sus tareas.

Los niños pueden asistir al MACG y realizar actividades plásticas, lúdicas, sensoriales, 
de expresión corporal, video-animación y de reciclaje, para complementar los temas y 
actividades vistos en la escuela. La intervención que se realizó en este museo fue con 
actividades de reciclaje presentando diversos juguetes que los alumnos inventaron o 
modificaron del 5º. Grado con la participación de otros colegios. 

El Museo de Arte Contemporáneo (MUAC) 
busca proveer a los niños de herramientas 
para que tengan un primer acercamiento 
con el arte, a partir de diferentes actividades 
que parten de la observación, investigación 
y creación de una manera lúdica y divertida 
a través de cajas interactivas que el museo 
proporciona para que los chicos descubran 
los acertijos a resolver dando una vista a 
las salas del museo en actividades lúdicas 
recreativas que favorezcan el conocimiento y 
aprendizaje de los chicos.

En resumen, la creatividad estimulada a través de las diversas exposiciones, exhibiciones 
y programas en cada una de las salas de un museo y su diversidad de contenidos como 
son el del arte, las ciencias y humanidades, historia, entre otras, puede ser la base para 
el desarrollo de las ideas, la solución de problemas y el entendimiento social. Promueven 
en los niños y jóvenes la exploración, investigación y expresión junto con los programas 
educativos, permitiendo a los niños investigar, aprender y experimentar el mundo natural, 
así como expresarse en diferentes formas creativas. Trabajar sobre estas bases, ofrece a 
los niños entretenimiento, aprendizaje y diversión. Incluye además actividades interactivas, 
pintado de caritas, cuenta cuentos y desarrollo de proyectos en las artes.

Según Laura Zavala (Zavala, 2010:20), el espectador o visitante de un museo cubre las 
siguientes características que el docente deberá de identificar en sus alumnos, con la 
finalidad de de que sus planeaciones y cuestionamientos antes, durante y después de la 
visita a un museo sea satisfactorio:

VISITANTE
HORMIGA

VISITANTE
MARIPOSA

VISITANTE
PEZ

VISITANTE
CHAPULÍN

ESPECTADOR
PEREZOSO

Camina lento, memorioso, verbal 
y crítico orientado a la 
experiencia de análisis, su 
función es observar, percibir, 
distinguir por medio de sus 
sentidos. Acuden los visuales, 
auditivos, kinestésicos.

Lúdicos, interactivos, auditivos, 
emocionales y vertiginosos. 
Orientados a la experiencia 
pedagógica. Sólo observa las 
cosas que le llaman la atención.

Son aquellos que entran a una 
sala y, en cuanto entran, sólo 
buscan la salida y su percepción  
a los objetos es casi nula.

 Lúdicos, interactivos, auditivos, 
emocionales y vertiginosos 
orientados a la experiencia 
empática Su atención es corta, 
ve aquí, va para allá, se detiene 
por un instante y se va.

Va al museo porque se le 
manda, con el aburrimiento 
implícito, cubre una obligación 
curricular, su objetivo es obtener 
algún punto extra, aunque no 
entiende qué hace, va porque le 
obliga la escuela y de adulto no 
regresa.

y nuestros alumnos
pertenecen al

Partiendo de las características de los espectadores, en los museos se dan a la tarea de 
realizar diversas propuestas en donde puedan capturar el interés de todo tipo de personas y 
logren, con ello, concebir un museo como parte de la curricula de nuestros alumnos; en todos 
los museos se realizan diversas tareas, actividades, demostraciones, representaciones un 
sinfín de actividades que logren el objetivo que es el conocer un museo.
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 1.4 LA PRÁCTICA DOCENTE Y LA
       ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA
       EDUCACIÓN PRIMARIA

Resumir los procesos de enseñanza - aprendizaje de la historia y la participación de los 
docentes a nivel primaria, enfrentará diversas dificultades para que estos tengan en sus 
manos las nociones del mundo social ya que, usualmente, la parte memorística era la 
metodología que prevalecía en la enseñanza; se pretende, en la actualidad, dar un giro con 
un enfoque formativo que permita a nuestros estudiantes comprender su realidad social al 
analizar, comprender y reflexionar el pasado e interrelacionarlo con su futuro.

La reorganización de los contenidos que se venían trabajando desde el año 1972 en áreas, 
mismas que se reformulan en asignaturas, hace que el estudio de la historia se aborde en 
el área de las Ciencias Sociales y pasa a constituir una asignatura específica 

El aprendizaje de la Historia tiene un carácter formativo y desarrolla conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que facilitan la búsqueda de respuestas a las interrogantes 
del mundo actual. Usualmente, los alumnos piensan que el presente es el único que tiene 
significado, por lo que es importante hacerles notar que nuestro presente es producto del 
pasado y será parte del futuro.

El enfoque formativo de la Historia, dentro de este plan, expresa que el conocimiento 
histórico está sujeto a diversas interpretaciones y a constante renovación a partir de nuevas 
interrogantes, métodos y hallazgos, además de que su objeto de estudio, la sociedad, es 
crítico, inacabado e integral; por lo tanto, el aprendizaje de la Historia permite comprender 
el mundo donde vivimos para ubicar y darle importancia a los acontecimientos de la vida 
diaria y usar críticamente la información para convivir con plena conciencia ciudadana.

En cada uno de los libros de texto de la primaria, que responden al Plan 2011, se encuentran 
ubicadas páginas electrónicas en dónde realizar investigaciones y sugerencias de visitas a 
recintos históricos, museos o exposiciones que les permitan, a los profesores?,  acrecentar 
su información y aprendizaje.

“Lo que suceda hoy, mañana ya será historia”    

Desde esta óptica, este campo de formación constituye un espacio propicio para la práctica, 
la reflexión y el análisis de las interacciones entre las Ciencias Sociales y las Naturales, 
áreas de conocimiento que, tradicionalmente, se han abordado de manera diferenciada. Si 
se les observa de manera general, ambas forman parte constituyente del mundo que nos 
rodea de manera intuitiva y natural, el ser humano transita de una a otra en las actividades 
diarias: toma decisiones sobre qué productos consumir o no con base en sus características 

alimentarias o químicas; se traslada en cuestión de minutos de espacios históricos (zócalos, 
catedrales, plazas, pirámides u otros) a entornos geográficos donde impera la modernidad 
o participa en decisiones políticas sobre el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, por 
poner algunos ejemplos.

El docente tendrá el reto de romper esquemas preestablecidos y prejuicios sobre los límites 
entre la ciencia y la vida social, para proponer situaciones de aprendizaje que logren articular 
el abordaje conjunto de temáticas complejas.

En este campo será importante observar la gradación y la profundidad de los aprendizajes 
esperados, a medida que los niños transitan de un grado, de un nivel y de un periodo a 
otro. Para ello es necesario disponer de un conocimiento muy claro de los estándares de 
desempeño que se establecen en los periodos enmarcados en la propuesta formativa de 
cada grado.

En el campo formativo “Exploración y comprensión del mundo natural y social” en donde se 
ubica el área de historia, he observado la problemática de la práctica real que presentan los 
docentes, la cual está constituida  por las siguientes dificultades: 

Los museos como estrategia didáctica, tienen la posibilidad de disminuir los diversos 
problemas que tiene el docente para abordar un tema histórico y para poderlo planear, 
desarrollar y evaluar las visitas a los museos.

Las estrategias que han sido utilizadas para realizar las visitas a los museos de nuestra 
ciudad no han sido las adecuadas como explicamos en los siguientes párrafos:

¿Quién no ha ido de pequeño al Museo de Antropología?... entrando de una sala a otra, 
en menos de dos horas y, como sobra tiempo, caminamos al Castillo de Chapultepec a 
realizar un recorrido muy similar al anterior sin pensar que nuestros alumnos de primaria han 
recorrido, aproximadamente, cuatro a cinco kilómetros caminando, que ha sido demasiada 
la información que reciben, si es que van acompañados por alguien que les explica; si no, 
solamente van de un lugar a otro sin interesarse en nada.

Llegando a las aulas y solicitándoles que describan lo que más les llamó la atención del 
paseo nos dan algunas respuestas referentes a que la ida en los autobuses fue increíble, el 
aburrimiento que significó ir al museo y ver piedras, “…la cama de Carlota no era tan grande.”, 
¡qué bueno que regresamos ya no aguantaba mis piernas!” El  docente a su vez comenta: ¡… 
espero que ésta sea la última vez que salgamos! ….¡qué niños!…” y nuevamente tomamos 
los libros para ser subrayados y copiados en los cuadernos, o realizar un mapa conceptual 
o alguna otra estrategia escrita que, posteriormente, se ilustrará con fotos del recorrido o 
con monografías pegadas. ¿Y en dónde quedó el aprendizaje significativo en los alumnos?

Frente a la visión tradicionalista que tienen algunas de la instituciones educativas y de las 
prácticas tradicionalistas de los docentes, se hacen visitas a los museos como si fuera un 
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espacio meramente contemplativo en donde el aprendizaje significativo no se consolida 
ya que la función del museo esencial es la investigación, el cuidado y la conservación de 
las piezas representativas de un país durante los periodos de interés como pueden ser 
A.C hasta el siglo XIX y ¿por qué no? hasta el siglo XXI, “algunos autores han criticado el 
carácter aburrido y anquilosado de los museos, el silencio, la falta de vida, hacen de ellos 
simples contenedores de objetos sin ningún tipo de atractivo, exceptuando el placer que 
pueden desarrollar algunos espacios culturales, históricos, arquitectónicos o algún texto 
escrito que nos permita viajar a innumerables espacios y tiempos”(RIVIERE, 1994:112).

Falta de conocimiento del uso y su contexto de los planes y programas de la RIEB, 
de los Libros de texto actuales y las guías articuladoras.

En la actualidad, el docente desconoce los planes y programas de la RIEB, los Libros de 
texto actuales y las guías articuladoras, por ser documentos nuevos; las capacitaciones que 
nos han brindado para el conocimiento de la RIEB no son favorables. Se observa, además, 
una fuerte resistencia por parte de los docentes hacia la lectura de los documentos básicos 
para el conocimiento de esta nueva propuesta.

A esta situación se añade la falta de entrega de los materiales en tiempo y forma, de manera 
que resulta difícil aplicar, en la cotidianidad, esta propuesta educativa, tanto en la planeación 
como en la práctica curricular.

Debemos recordar que un texto no actúa por sí solo, lleva impregnado el estilo, el 
conocimiento, las prácticas educativas personalizadas por la institución o por las habilidades 
del docente, así como los intereses de los alumnos.

El desconocimiento de los maestros del Proceso de Construcción de la Historia en 
sus alumnos.

El maestro debe hacer un análisis constante de su práctica pedagógica que le permita 
cambiar las formas en que ha enseñado la Historia, así como de su actitud en el trabajo que 
realiza con los alumnos en su enseñanza.

La enseñanza de la Historia se considera una problemática por la gran cantidad de 
fechas, hechos y consecuencias de los eventos presentados como interesantes o como 
momentos históricos de gran relevancia, aunado a ser acompañada de aburrimiento, falta 
de conocimiento y, por demás, pesada. Sólo se le explica a esta asignatura como si fuese 
una biografía o un anecdotario, con una carga de conocimientos memorísticos, fechas que 
recordar y sucesos empíricos.

Muchas actividades escolares no son significativas dado que los estudiantes no entienden 
por qué las están haciendo, ni cuáles son su propósito y utilidad. Algunas veces, las 
actividades escolares no son significativas porque culturalmente son inapropiadas.

Muchas escuelas son comunidades en las que niños de diversas culturas aprenden juntos. 
Hay diferencias culturales sistemáticas en las prácticas, hábitos, roles sociales, que influyen 
en el aprendizaje. Algunas veces, actividades significativas para estudiantes que provienen 
de un grupo cultural no lo son para alumnos que provienen de otro grupo cultural.

Se maneja la idea de que la habilidad de aprender algo nuevo proviene de lo que los 
alumnos ya saben. No es posible entender, recordar o aprender algo que es completamente 
extraño. El conocimiento previo es necesario para entender una tarea.   ”El aprendizaje se 
realiza cuando los maestros prestan mayor atención al conocimiento previo del estudiante 
y lo usan al comenzar la instrucción” (RECACHA, 2009).

A veces el conocimiento previo se opone a la comprensión de nueva información. Esto 
es frecuente en el aprendizaje de Ciencias (Historia, Geografía, Ciencias naturales y 
Matemáticas), pero se aplica a todas las áreas temáticas. Esta situación ocurre porque 
nuestro conocimiento actual del mundo físico y social, de historia, de teoría numérica, etc., 
es producto de cientos de años de actividad cultural y ha cambiado, radicalmente, la manera 
intuitiva de explicación de los fenómenos. 

Tales ideas no sólo las tienen los niños pequeños; también pasan por las mentes de los 
estudiantes del nivel medio e incluso, de los universitarios.

El docente debe reconocer que los niños desarrollan estrategias para ayudarse a sí mismos 
a solucionar problemas desde temprana edad. Las estrategias son importantes porque 
ayudan a los estudiantes a entender y resolver problemas y son adecuadas para ciertas 
situaciones. Pueden mejorar el aprendizaje y hacerlo más rápido, pueden diferir en su 
precisión, en su dificultad de ejecución, en sus demandas de procesamiento y en el rango 
de problemas a los que se aplican. Mientras más amplio sea el rango de estrategias que los 
niños puedan usar apropiadamente, más exitosos podrán ser al resolver problemas, leer, 
comprender textos y memorizar.

Frecuentemente, los estudiantes no pueden aplicar lo que aprenden en la escuela a la 
solución de problemas del mundo real. La transferencia es muy importante. 

 ¿Por qué querrá alguien asistir a la escuela si lo que ahí se aprende no se puede transferir 
a otras situaciones y no puede usarse fuera de ella?

Los niños aprenden mejor cuando sus diferencias individuales son tomadas en cuenta, debe 
autorregularse la habilidad que posee el estudiante de monitorear su propio aprendizaje, 
entender cuándo ha cometido errores y saber cómo solucionarlos o corregirlos. 

Todos los maestros desean tener estudiantes motivados en sus clases. Pero ¿cómo pueden 
lograrlo? Los psicólogos distinguen dos tipos de motivación: la extrínseca y la intrínseca. 
La primera resulta de la gratificación positiva usada para incrementar la frecuencia de la 
conducta deseada. Elogios, altas calificaciones, reconocimientos. La motivación intrínseca 
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ocurre cuando el estudiante participa activamente en las actividades sin requerir un 
reconocimiento por ello. Los niños a quienes les gusta armar rompecabezas por diversión 
demuestran una motivación intrínseca. Una característica relevante de los estudiantes 
intrínsecamente motivados es su creencia de que el esfuerzo es importante para el éxito. 
Mediante su conducta y afirmaciones los maestros pueden influir en la determinación de 
logro de sus estudiantes.

A medida que el niño se desarrolla o madura, estructura nuevas formas de representación 
del mundo y también transforma los procesos y estrategias que usa para manipular estas 
representaciones. Respecto a las diferencias individuales en el aprendizaje, el psicólogo 
del desarrollo Howard Gardner (PINEDA, 2009:124) ha defendido la existencia de múltiples 
dimensiones de la Inteligencia humana, además de las habilidades lógicas y lingüísticas 
que son usualmente evaluadas en la mayoría de los ambientes escolares.

Dada la carencia de estrategias, dificultades para la organización de los tiempos y el uso 
de los recursos didácticos como el museo que en su interior favorecen el aprendizaje de 
la Historia, el docente deberá poner en práctica aspectos y estrategias que utiliza en su 
cotidianidad y no quedarse sin innovar aspectos como:

•	 Organizar los espacios, materiales, tiempo efectivo de aprendizaje y, 
sobre todo, debe planear. Se aprende mejor cuando el material está 
organizado alrededor de explicaciones y principios generales que cuando 
se basa en la memorización de hechos aislados y procedimientos. 
El docente desea que sus alumnos entiendan lo que se les 
enseña y no que memoricen hechos de manera superficial. 

La investigación muestra que cuando la información se memoriza de forma superficial será 
fácilmente olvidada. Por el contrario, cuando algo es comprendido no es fácil olvidarlo, y 
puede ser transferido a otras situaciones. Para comprender lo que se les empieza a enseñar, 
se debe dar a los estudiantes la oportunidad de pensar lo que están haciendo, de hablar 
acerca de ello con otros estudiantes y otros maestros para clarificarlo y entender cómo 
puede aplicarse en muchas situaciones; en el caso de la Historia, conocer los espacios en 
donde se encuentren objetos que les permitan tener un referente para asociar los hechos 
históricos.
 

•	 El docente debe de tener espacios en donde el alumno haga reflexión 
de lo aprendido y pueda desarrollarse a través de la discusión, debates y 
ensayos que impulsen a sus alumnos no sólo a expresar sus opiniones, 
sino también a defenderlas.

•	 El profesor debe tener en cuenta que el aprendizaje es primordialmente 
una actividad social, y para que éste ocurra es fundamental que el 

alumno participe en la vida social de la escuela, que es la principal 
actividad a través de la cual ocurre el aprendizaje. La actividad social 
y la participación comienzan a edad temprana. Los padres interactúan 
con sus hijos y, a través de estas interacciones, los niños adquieren 
las conductas que les permiten convertirse en miembros efectivos de la 
sociedad.

De acuerdo con el psicólogo Lev Vygotsky, los niños aprenden haciendo suyas las 
actividades, hábitos, vocabulario e ideas de los miembros de la comunidad en la que crecen. 
El establecimiento de una atmósfera cooperativa, de colaboración y fructífera es una parte 
esencial del aprendizaje escolar.

Finalmente, las actividades sociales son interesantes por sí mismas y ayudan a mantener 
a los estudiantes involucrados en su trabajo académico. Los estudiantes trabajan más 
intensamente para mejorar la calidad de sus productos (ensayos, proyectos, artesanías, 
etcétera) cuando saben que éstos serán compartidos con otros estudiantes.

El maestro debe recordar que el aprendizaje requiere de la participación activa y constructiva 
del estudiante. El aprendizaje en la escuela requiere que los estudiantes presten atención, 
observen, memoricen, entiendan, establezcan metas y asuman la responsabilidad de su 
propio aprendizaje. Estas actividades cognitivas son imposibles sin la participación activa y 
el compromiso de los alumnos. Los maestros deben ayudar a los estudiantes a ser activos 
y orientar sus metas, a construir sobre su deseo natural de explorar, entender cosas nuevas 
y dominarlas.

Esto es lo que los libros de texto solicitan al estudiante alcanzar al término del ciclo 
escolar, lograr el valor formativo de la Historia, entendida como materia escolar y no debe 
concebirse como un conocimiento acabado, sino como una aproximación al conocimiento 
en construcción. 

Este acercamiento deberá realizarse a través de diversos caminos que incorporen la 
indagación, la aproximación al método histórico y la concepción de la Historia como una 
ciencia social. Por ello, es importante definir la historia para ser enseñada como un cuerpo 
de saberes que no solamente incorpora lo que ya conocemos gracias a los historiadores, 
sino que además nos indica cómo se construye el conocimiento y cuáles son los procesos y 
las preguntas que debemos formularnos para llegar a tener una idea explicativa del pasado.

La Historia en la etapa primaria, tiene un papel formativo de carácter ético o moral, ya que 
permite mostrar diferentes actitudes ante un hecho e introducir a los alumnos en el proceso 
de empatía, ya que es una de las más importantes que se desarrollan en esta etapa; la 
Historia, por su propia naturaleza, contribuye a dicho desarrollo.
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Debe perseguir la adquisición de los siguientes objetivos didácticos:

☺	 Estructurar en las mentes de los infantes los conceptos temporales.

☺	 Crear en los niños elementos que los identifiquen en una comunidad lo más amplia 
posible.

☺	 Ser un potente recurso para estimular la imaginación creativa basada en hechos 
reales.

☺	 Constituir un importante factor diferenciador de lo real frente a la ficción.

☺	 Introducir a los niños en el ejercicio de la empatía.

A través de la enseñanza de la Historia se pueden conseguir otros objetivos formativos que 
también conviene enumerar: La Historia 

1. Obliga a los alumnos a ordenar los relatos, a identificar a los personajes, a 
caricaturizarlos y, sobre todo, a memorizar, al igual que sucede con los cuentos.

2. Sirve para que conozcan datos, fechas, lugares y personajes del pasado que, en 
ciclos de estudio posteriores, cobrarán una significación. 

3. Puede cumplir un papel lúdico en el sentido más agradable y, a la vez, más educativo 
posible. No es aceptable que una materia que despierta tanta curiosidad e interés, si 
el maestro utiliza una metodología didáctica adecuada, se construya necesariamente 
sobre el aburrimiento en la clase o en el estudio. (Prats Joaquin, 2011:149-170)

Propuesta educativa de la historia en los grados del nivel primaria

Las propuestas educativas de la historia en los diferentes niveles a nivel primaria se 
desglosan en el siguiente recuadro con la intención que el docente conozca los temas 
que abarca cada uno de los bloques por grado, para que este estructure una adecuada 
planeación, partiendo de los contenidos sugeridos en el índice de los libros de texto de cada 
grado escolar ciclo 2014-2015. 

     

1º.Grado

1
Yo, el cuidado de mi cuerpo y mi vida diaria.
Quién soy. Cómo soy y que tengo en común con 
los demás. Cómo cuido mi cuerpo. Qué hago en 
la semana. Cómo son el lugar donde vivo y otros 
lugares. Dónde están mis lugares favoritos.
Cómo celebramos.- Miguel Hidalgo y la 
independencia.

UNIVERSUM.
Museo de Historia Natural.
Museo del Caracol

3
Mi historia personal y familiar.
Cuándo cumplimos años. Mis recuerdos más 
importantes. Mi familia ha cambiado. Los juegos y 
juguetes de ayer y de hoy. Nuestras costumbres y 
tradiciones.
Cómo celebramos.- La Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos.

Museo del juguete
Visitar el Palacio Nacional.

4
Las actividades del lugar donde vivo.
El lugar donde vivo y sus casas. Actividades de las 
personas. Los horarios de trabajo y esparcimiento 
en el lugar donde vivo. Transportes del lugar 
donde vivo, Las fuentes y aplicaciones de la luz y 
el calor en el lugar donde vivo. Los objetos que 
usamos, de qué materiales están hechos.
Cómo celebramos.- El Natalicio de Benito Juárez.

UNIVERSUM.
Museo Papalote del Niño.
Museo del Caracol

5
Los riesgos y el cuidado donde vivo.
Seguridad en el hogar. Los riesgos y las zonas de 
seguridad cercanas. Participo en el cuidado del 
lugar donde vivo.
Cómo celebramos.-  Quiénes lucharon en la 
batalla del cinco de mayo.

Visita itinerante de los cuerpos 
de seguridad vial en la escuela.
Museo del Caracol.

2
Soy parte de la naturaleza.
La naturaleza del lugar donde vivo. Cambios en la 
naturaleza del lugar donde vivo. Semejanzas y 
diferencias entre plantas y animales. Beneficios y 
riesgos de plantas y animales.
Cómo celebramos.- El inicio de la Revolución 
Mexicana.

Visita al Zoológico de 
Chapultepec –Bioparque Estrella.
Museo de la Revolución.

BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

Se sugiere buscar en la web cuentos y/o películas relacionados a los temas, para 
este grado escolar lo visual es muy importante
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2º.Grado
BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

1
Mi vida diaria.
He cambiado, A quién me parezco. El cuidado de 
mi cuerpo. Mi alimentación. Mi regreso a la 
escuela. Mi recorrido en el lugar donde vivo. El 
lugar donde vivo está en México.
Cómo celebramos.- La defensa del Castillo de 
Chapultepec.

Museo del Castillo de 
Chapultepec, se recomienda la 
Sala de Banderas, el Alcázar y 
la Torre.
Lectura de los libros del rincón 
¿Para qué sirven los sentidos? 
Judy Tatchell .
http://basica.primariatic.sep.go
b.mx Buscar en el recuadro de 
sitios. Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, después 
en el recuadro de Monografías y 
consulta el documento de los 
Niños Héroes y el asalto al 
Castillo de Chapultepec.
Buscar en el mismo sitio pestaña 
Ciencias Naturales. Cómo 
cambio, el plato del buen comer 
y la jarra del buen beber.

3
Mi comunidad.
El campo y la ciudad, La historia de mi 
comunidad, Costumbres, fiestas y tradiciones de 
mi comunidad y del país. La migración en mi 
comunidad.
Cómo celebramos.- El día de la Bandera 
Nacional.

http://basica.primariatic.sep.go
b.mx
Buscar temas relacionadas con 
Bandera Nacional y Símbolos 
Patrios.
Visitar Palacio Nacional

2
Exploremos la naturaleza.
Qué hay en el cielo. Cómo son las montañas, 
llanuras, los ríos, los lagos y los mares, Cómo 
cambia el agua., Cómo son los lugares donde 
viven plantas y animales silvestres. Cómo son las 
plantas y animales del medio acuático y terrestre.
Cómo celebramos.- El comienzo de la Revolución 
Mexicana y la participación del pueblo.

Museo del Caracol.
Museo de Historia Natural.
UNIVERSUM.
Museo de la Revolución.
Lectura del rincón en la 
Biblioteca escolar.- Mi primer 
atlas de los animales de Anne 
McRae y Daniela de Luca.
http://basica.primariatic.sep.go
b.mx
Buscar temas de la Revolución 
Mexicana.
Visita al Zoológico de 
Chapultepec. Bioparque Estrella

BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

4
Los trabajos y los servicios del lugar donde 
vivo.
La naturaleza y su importancia en la vida 
cotidiana. Productos del campo y de la industria. 
El comercio y los transportes. Los servicios 
públicos. El uso eficiente de la electricidad en la 
vida diaria. Los trabajos de ayer y hoy.
Cómo celebramos.- La Expropiación Petrolera.

Consultar Libros del rincón 
biblioteca Escolar.
http://basica.primariatic.sep.go
b.mx
Buscar temas de la Expropiación 
Petrolera  o en otras fuentes de 
internet previamente visitadas 
por el docente.

5
Juntos mejoramos nuestra vida.
Prevención de accidentes. Prevención de desastres. 
Cuidado de la naturaleza.
Proyecto.- Mejoremos el lugar donde vivo
Cómo celebramos.- El Día Internacional del 
trabajo

Visita de los cuerpos de defensa.- 
Bomberos, Protección civil a la 
escuela.
http://basica.primariatic.sep.go
b.mx
Buscar otras fuentes de internet 
previamente visitadas por el 
docente temas relacionados con 
el bloque.
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3º.Grado
BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

1
Mi entidad, su territorio y sus límites.
•Los componentes naturales de mi entidad
•Características y actividades de la población de 
mi entidad
•Las regiones de mi entidad
Mi entidad ha cambiado con el tiempo.

http://www.mexicocity.gob.mx.
Canciones referentes al tema: 
Sábado Distrito Federal del autor 
Chava Flores.
Mi ciudad del autor Guadalupe 
Trigo.
México en la piel del autor José 
M Fernández

Museo de Historia Natural, salas 
Adaptación al medio y 
Biogeografía.

3

La Conquista, el Virreinato y la Independencia 
en mi Entidad
•La Conquista, la colonización y el Virreinato en 
mi entidad.
•Nuevas actividades económicas, cambios en los 
paisajes y en la vida cotidiana de mi entidad.
•Gobierno y sociedad en los pueblos y las 
ciudades virreinales.
•El legado del virreinato en mi entidad.
•La vida en mi entidad durante el movimiento de 
la Independencia.

http://www.inah.gob.mx 
Explorar contenidos de la vida 
de los mexicas.
Museo de Antropología. sala 
Teotihuacán.
Museo Nacional del Virreinato.
http://www.youtube buscar guía 
infantil del Museo Nacional del 
Virreinato.
Conocer la Plaza Tolsá y ver la 
escultura del Caballito.
http://www.inah.gob.mx buscar 
historia de México.

2
Los primeros habitantes de mi entidad.
•La vida cotidiana de los primeros habitantes de 
mi entidad.
•La situación del mundo natural y social de los 
pueblos prehispánicos, mitos y leyendas.
•Un pasado siempre vivo. ¿Qué conservamos de 
los pueblos prehispánicos?

Museo de Historia Natural, salas 
Evolución de la vida.
Museo de Antropología e 
Historia sala Introducción a la 
Antropología, Poblamiento de 
América, Teotihuacán.

Canción: La maldición de la 
Malinche interpretada por 
Amparo Ochoa.
http://www.youtube.com video 
de Profeco TV 34.6.
http://www.inah.gob.mx buscar 
el Canal del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia- tema 
Templo mayor.
Museo del Templo Mayor.
Visitar Plaza de las Tres Culturas.

http://youtube.com buscar video 
Camino hacia la Independencia 
de México.
Museo del Caracol. Visitar el 
Diorama del Virreinato.
Museo Nacional de Historia – 
Castillo de Chapultepec- sala dos 
continentes aliados, sala “La 
llegada de los españoles”.

BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

4
Mi entidad de 1821-1920.
•El acontecer de mi entidad en el siglo XIX y 
principios del siglo XX.
•Las actividades económicas y los cambios en los 
paisajes durante el porfiriato.
•La vida cotidiana del campo y la ciudad en mi 
entidad.
•La vida cotidiana en mi entidad durante la 
Revolución Mexicana.
•El patrimonio cultural de mi entidad del México 
Independiente a la Revolución Mexicana.

Museo del Caracol. Visitar el 
Diorama del Virreinato, 
Levantamiento de Hidalgo, 
Participación de Morelos, 
Participación de Francisco Xavier 
Mina, Consumación de la 
Independencia, Nace la 
República Mexicana, Invasión 
norteamericana, Guerra de 
Reforma. Intervención Francesa, 
República restaurada, Porfiriato 
Ocaso del porfiriato, Revolución 
Mexicana.
Museo Nacional de Historia- 
Castillo de Chapultepec. Sala 
6-7 se encuentra la 
Independencia de México 
observar el retablo de la 
Independencia de Juan O´ 
Gorman.
Visitar el Palacio Nacional.

5
Mi entidad de 1920 a principios del siglo XXI.
•El siglo XX y el presente de mi entidad.
•El patrimonio cultural y natural de mi entidad, su 
importancia y conservación.
•El ambiente: la importancia de su cuidado y 
conservación

Visitar el Palacio Nacional, mural 
principal y los murales que se 
encuentran en el segundo piso.
http://yotube.com., buscar video 
del Centenario de la 
Independencia.
Hacer recorridos en el Centro 
Histórico de la ciudad de 
México, así como edificios 
emblemáticos de la época 
virreinal y los contemporáneos.
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4º.Grado
BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

1
Del poblamiento de América al inicio de la 
agricultura.
Panorama del período.-Ubicación temporal y 
espacial del poblamiento de América y el 
surgimiento de la agricultura, ubicación espacial 
de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica.
Temas para comprender  el periodo.-El 
poblamiento migrantes de Asía a América. Los 
primeros grupos humanos en el actual territorio 
mexicano. La agricultura. Aridoamérica, 
Mesoamérica y Oasisamérica características 
geográficas y culturales.
Temas para analizar y reflexionar.- Pintura 
rupestre. La importancia del maíz.

Museo de Historia Natural.
Museo de Antropología e 
Historia.

3

El encuentro de América y Europa.
Panorama del período.-Ubicación temporal y 
espacial de los viajes de exploración de Cristóbal 
Colón en América y de la Conquista de México
Temas para comprender el período.- Las 
necesidades comerciales de Europa y los 
adelantos en la navegación. Los primeros 
contactos de España en América. La conquista de 
México Tenochtitlán. Expansión y colonización de 
nuevos territorios. Mestizaje  e intercambio 
cultural.
Temas para analizar y reflexionar.- Distintas 
concepciones sobre la guerra, mesoamericanas y 
españolas. Los sabores de la comida tradicional 
mexicana.

http://basica.primariatic.sep.go
b.mx buscar antecedentes de los 
viajes de descubrimiento y 
Conquista de México, también 
buscar el sabor de nuestra 
historia
Museo Banamex se encuentran 
los biombos así como el  Museo 
Soumaya y el Museo de Franz 
Mayer
Museo de Historia-Castillo de 
Chapultepec observar las 
pinturas de las clases sociales 
originadas por el mestizaje.

2
Mesoamérica.
Panorama del período.-Ubicación temporal y 
espacial de las culturas mesoamericanas.
Temas para comprender el periodo.-Culturas 
mesoamericanas y sus expresiones.
Temas para analizar y reflexionar.- Las ideas 
prehispánicas sobre la creación del ser humano, 
la presencia indígena en la actualidad.

Museo de Antropología e 
Historia -sala Teotihuacán. 
Olmeca, Maya, Zapoteca, 
Mixteca, Tolteca, Mexica y las 
salas superiores etnográficas. Se 
recomienda no visitar las salas 
en un solo día.
Museo del Templo Mayor.
http://www.basica.primariatic.s
ep.gob.mx, en donde podrás 
buscar las culturas a estudiar.

BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

4
La formación de una nueva sociedad el 
Virreinato de nueva España.
Panorama del período.-Ubicación temporal y 
espacial del Virreinato de nueva España.
Temas para comprender el período.-La sociedad 
virreinal. La organización política del virreinato. 
Las actividades económicas, agricultura, minería, 
ganadería y comercio. La iglesia novohispana. 
Motines, rebeliones y descontento social en el 
virreinato. Legado de la época virreinal.
Temas para analizar.- El aporte asiático y africano 
a la cultura virreinal en la actualidad. Las leyendas 
de la época como un reflejo de la vida cotidiana.

Museo Banamex se encuentran 
los biombos así como el  Museo 
Soumaya y el Museo de Franz 
Mayer.
Museo de Historia-Castillo de 
Chapultepec
Colegio de San Idelfonso.
Museo Nacional del Virreinato.
http://basica.primariatic.sep.go
b.mx, buscar Estampas sonoras 
trotando por la Plaza Mayor 
Sor Juana Inés de la Cruz ¿Te 
cuento mi vida? Leyendas de 
México.
Visitar el centro histórico y 
conocer la Catedral

5
El camino de la Independencia.
Panorama del período.-Ubicación temporal y 
espacial del movimiento de independencia.
Temas para comprender el periodo.- Causas de la 
Independencia. El inicio de la guerra y 
participación de Hidalgo y Allende. El 
pensamiento social y político de Morelos. Las 
guerrillas en la resistencia insurgente. La 
consumación de la independencia.
Temas para analizar y reflexionar.- La 
Independencia y la búsqueda de una sociedad 
más igualitaria. Las mujeres en el movimiento de 
independencia.

Museo de Historia Castillo de 
Chapultepec- Observar el mural 
de la Independencia de Juan 
O´Gorman, pintura de la 
Solemne y pacífica Entrada del 
ejercito Trigarante, ubicar la sala 
donde se habla de Hidalgo, sala 
de banderas. Sala de Carruajes.
Visitar el Palacio Nacional, 
recinto de Juárez.
http://basica.primariatic.sep.go
b.mx buscar  Narraciones de 
Acactita de Baján.
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5º.Grado
BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

1
Los primeros años de vida independiente.
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial de los procesos del México 
independiente en la primera mitad del siglo XIX.
Temas para comprender el período.- México al 
término de la guerra de Independencia. Luchas 
internas y los primeros gobiernos: federalistas y 
centralistas. Los intereses extranjeros y el 
reconocimiento de México. Un vecino en 
expansión. La vida en el campo y la ciudad.
Temas para analizar y reflexionar.- por culpa de 
un pastelero, los caminos y los bandidos.

Museo de Historia Castillo de 
Chapultepec
Mural de la solemne y pacífica 
entrada del Ejército de las tres 
Garantías
Pinoteca Nacional.
Visita a Palacio Nacional
http://basica.primariatic.sep.go
b.mx
Buscar temas relacionados al 
tema 
Libros de la biblioteca escolar  el 
día de la marquesa Krystyna 
Magdalena Libura

3

Del Porfiriato a la Revolución Mexicana.
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial de los principales acontecimientos 
durante el Porfiriato y la revolución Mexicana
Temas para comprender el período.- La diferencia  
políticas entre los liberales y la consolidación de 
la dictadura de Porfirio Díaz. El porfiriato. La 
Revolución Mexicana. La Constitución de 1917 y 
sus principales artículos. La cultura revolucionaria.
Temas para analizar y reflexionar.- La influencia 
extranjera en la moda y el deporte.

Museo de Historia del Castillo de 
Chapultepec  Visitar el mural del 
Porfirismo a la Revolución de 
David Alfaro Siqueiros. Casi 
todas las imágenes de este 
bloque se encuentran en el 
museo del Castillo de 
Chapultepec.
Es recomendable conocer el 
Palacio Nacional.
El palacio de las Bellas Artes El 
museo de la Revolución. 
El museo de la ropa y calzado.
Museo de la caricatura

2
De la Reforma a la República Restaurada.
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial de la Reforma y la República Restaurada
Temas para comprender el período.-Los ideales 
liberales y conservadores. La restauración de la 
República. Benito Juárez y los liberales.
Aspectos de la Cultura en México.
Temas para analizar y reflexionar.- Las armas 
nacionales se han cubierto de gloria. Los 
periódicos de la época escenario para las ideas y 
la caricatura

Museo de Historia Castillo de 
Chapultepec. Visitar el Mural de 
la Reforma y la Caída del 
Imperio de Clemente Orozco.
Visitar el Correo, Palacio de las 
Bellas Artes.
Palacio Nacional
Visitar páginas web previamente 
analizadas por los docentes, 
relacionados con los temas.

BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

4
De los caudillos a las instituciones (1920-1982).
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial de los principales acontecimientos del 
México posrevolucionario a principios de los 
ochenta.
Temas para comprender el período.- De los 
caudillos al presidencialismo. El impulso a la 
economía. La seguridad social y el inicio de la 
explosión demográfica. Las mujeres y el derecho 
al voto. La cultura y los medios de comunicación: 
literatura, pintura, cine, radio, televisión, y 
deporte. La educación nacional.
Temas para analizar y reflexionar.- La solidaridad 
de México hacia los pueblos en conflicto, el 
movimiento estudiantil de 1968.

Museo de la Comisión Federal 
de Electricidad
Visitar la Hemeroteca Nacional, 
buscar en los web archivos de 
Casasola.
Visitar Palacio Nacional.
Universidad Nacional Autónoma 
de México.
La plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco.
Ver documentales de la película 
el bulto, noche en Tlatelolco con 
supervisión de padres y docentes

5
México al final del siglo XX y los albores del XXI
Panorama del período.-  Ubicación temporal y 
espacial de los cambios políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos de las últimas décadas.
Temas para comprender el período.- La situación 
económica en el país y la apertura comercial. 
Expansión urbana, desigualdad y protestas 
sociales del campo y la ciudad. Reformas en la 
organización política, la alternancia en el poder y 
cambios en la participación ciudadana. El 
impacto de las nuevas tecnologías: los avances de 
la ciencia y los medios de comunicación. El 
compromiso social para el cuidado del ambiente. 
Las expresiones culturales.
Temas para analizar y reflexionar.- La solidaridad 
de los mexicanos ante situaciones de desastre. Los 
retos de la niñez mexicana.

Revisar la pág. web del INEH, 
documentales de los desastres 
que ha sufrido nuestra Nación, 
temblores, lluvias u otras 
contingencias de riesgo 
nacional.
Visitar el Palacio Nacional, Casa 
de moneda, Congreso de la 
Unión
Museo del Ejército
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6º.Grado
BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

1
La prehistoria. De los primeros seres humanos 
a las primeras sociedades urbanas.
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial de la prehistoria y del origen del ser 
humano, del poblamiento de los continentes y el 
proceso de sedentarización.
Temas para comprender el período.- Los primeros 
seres humanos. El paso del nomadismo a los 
primeros asentamientos agrícolas. La invención de 
la escritura y las primeras ciudades.
Temas para analizar y reflexionar.- A la caza del 
mamut. El descubrimiento de Lucy.

Investigar en la web:
Pinturas rupestres de Altamira, 
España
Stonehenge, Inglaterra.
Primeras escrituras de las 
civilizaciones.
Visitar el Museo de Antropología 
e Historia, primera sala
Museo de Historia Natural los 
primeros pobladores del planeta
Lectura: rincón de la lectura  
Prehistoria Sonia Goldie
Un viaje a la edad de piedra 
Cherlotle Hurdman

3
Las civilizaciones mesoamericanas y andinas.
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial de las civilizaciones  mesoamericanas y 
andinas.
Temas para comprender el período.- 
Mesoamérica, espacio cultural. Las civilizaciones 
mesoamericanas. Las civilizaciones anteriores a los 
Incas, Chavín, Nazca, Mocha, Tiahuanaco, Huari. 
Los Incas.- organización económica, social, 
política y cultural. Mexicas e Incas elementos 
comunes.
Temas para analizar y reflexionar.- Un día en el 
mercado de Tlatelolco

Visitar Teotihuacán, Cuicuilco, 
Tula, Cacaxtla.
Museo de Antropología e 
Historia.
Buscar en la web:
Las líneas de Nazca.
Machupichu.
Museo del oro en Perú.

2
Las civilizaciones agrícolas de Oriente y 
Civilizaciones del Mediterráneo.
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial de las civilizaciones agrícolas de Oriente 
y las civilizaciones del Mediterráneo.
Temas para comprender el período.- Civilizaciones 
a lo largo de los ríos Mesopotamia, Egipto, China 
e India. Forma de gobierno, división social, 
ciencia, tecnología y religión. El mar 
Mediterráneo, un espacio de intercambio. Los 
griegos. Los romanos. El nacimiento del 
cristianismo. El legado del mundo antiguo.
Temas para analizar y reflexionar.- Egipto, “el don 
del Nilo “Alejandro Magno, un niño nutrido por la 
cultura griega.

Las exposiciones temporales del 
Museo de Antropología e 
historia tienen la posibilidad de 
coincidir con los temas de este 
bloque.
Se sugiere entrar al Museo del 
Cairo y al Museo Louvre en la 
pág. web
Investigar referente a la Gran 
Pirámide de Guiza.
Jardines colgantes de la Ciudad 
de Babilonia actualmente Irak. 
Estatua de Zeus en Olimpia. 
Coloso de Rodas
Buscar leyendas de Roma, Egipto 
y China.
Museo de Arte en la Plaza Tolsá.

BLOQUE CONTENIDOS MUSEOS Y PÁGINAS WEB SUGERIDAS

4
La Edad Media en Europa y el acontecer de 
Oriente en esta época.
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial de la Edad Media y las culturas que se 
desarrollan en Oriente.
Temas para comprender el período.- Las 
invasiones bárbaras y la disolución del Imperio 
romano. La vida en Europa durante la Edad 
Media. EL imperio bizantino. El islam y la 
expansión musulmana. India. China y Japón del 
siglo V al XV.
Temas para analizar y reflexionar.- los tiempos de 
la peste. El papel de los musulmanes en el 
conocimiento y la difusión de la cultura.

Museo de arte ubicado en la 
Plaza Tolsá.
Museo del Virreinato.
Buscar en la web la Muralla 
China.
Castillos medievales en Suiza, 
Castillo de los Condes de Gante 
en Bélgica.
Templo budista Todai-ji en Nara 
Japón.
Se recomienda usar el Google 
Map.

Las actividades sugeridas para cada uno de los grados pueden ser visitadas o dar 
rienda suelta a la inquietud de nuestros alumnos para que logren hacer otras búsquedas 
que arrojen información del tema de su interés.

En la biblioteca escolar existen diversos temas que se pueden ocupar para ampliar los 
conocimientos de los temas que se ven en cada uno de los grados. Verificar lista emitida 
por SEP.

5
Inicios de la Edad Moderna. 
Panorama del período.- Ubicación temporal y 
espacial del renacimiento y de los viajes de 
exploración.
Temas para comprender el período.- El 
resurgimiento de la vida urbana y del comercio. La 
formación de las monarquías europeas: España, 
Portugal, Inglaterra y Francia. La caída de 
Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. El 
humanismo, una nueva visión del ser humano y 
del mundo. El arte inspirado en la antigüedad, el 
florecimiento de la ciencia y la importancia de la 
investigación. Las concepciones europeas del 
mundo. Los viajes de exploración y los adelantos 
en la navegación. El encuentro en América y 
Europa. La reforma religiosa.
Temas para analizar y reflexionar.- El uso de la 
imprenta para la difusión del conocimiento.
La globalización económica del siglo XVI y la 
nueva idea del mundo y la vida.

Museo de San Carlos. Museo del 
Virreinato, Museo de la 
Acuarela.
Museo virtual de Louvre
Museo de la imprenta en 
Alemania.
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CAPÍTULO II
  2.1 UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL 
        DOCENTE EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 
        LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y   
        LOS MUSEOS

En este capítulo trataré de dar respuesta de cómo los niños realizan sus aprendizajes en 
relación al estudio de la Historia; ¿cómo construyen el concepto de esta asignatura? y 
trasladarlo a diversas actividades que le permitan obtener un aprendizaje significativo a 
través del las actividades realizadas, en donde he coordinado los trabajos que los profesores 
y profesoras a mi cargo como Directora realizaron en la escuela Primaria “DIF”.

Los docentes tienen un gran conocimiento de las etapas de desarrollo intelectual, psicomotor 
y emocional de sus alumnos, lo cual les permitirá realizar sus tareas de enseñanza-
aprendizaje a través de reflexiones y procesos que el propio alumno genere al visitar el 
museo y ver el contenido museíco de éste, dando respuesta al estudio de la Historia a 
través de sus experiencias reales.

El conocimiento histórico que se tiene actualmente forma parte de la reflexión de hechos 
y sucesos que acontecieron hace tiempo. Sin embargo, la reflexión del alumno, permitirá 
tener un análisis de la sociedad actual y sus aciertos y desaciertos que han sucedido en el 
lapso de tiempo, partiendo todo ello del interés de nuestros alumnos.

Es necesario, entonces, tener nuevas alternativas de enseñanza que partan de las 
planeaciones de los maestros titulares, ya que ellos son los que se enfrentan a la dicotomía 
de aprendizaje significativo-memoria y a las exigencias de las autoridades escolares.

Por ello es necesario, proponer nuevas alterativas de enseñanza en donde el acercamiento 
a los museos forme parte de esa práctica de innovación en el estudio de la Historia.

Al salir a visitar los museos se entrelazan diversos aprendizajes que, a través de los 
sentidos y experiencias de nuestros alumnos, lograrán hacer de esa visita un aprendizaje 
significativo. Los alumnos podrán despertar diversos intereses y adaptarse a diversas 
situaciones, normas y lineamientos; aunque es sabido que, en la actualidad, el trasporte 
forma parte esencial de su vida, no es lo mismo compartir con un grupo de compañeros 
en un autobús y que sus intereses sociales se vean, en un primer momento violentados; 
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les servirá para ser tolerantes, cuidadosos y empáticos con sus compañeros, para que la 
travesía se realice de forma satisfactoria, aunando a ello la observación de los objetos, 
partes esenciales de la naturaleza, reconocimiento del clima, ubicación geográfica de los 
lugares que ellos conocen permitiendo que estas puedan ser referentes para su orientación 
y recordar, en ese momento, aquellos lugares que antes ya habían visitado o conocido con 
sus familiares; asociado a ello el asombro cuando el autobús para y se ven frente al espacio 
arquitectónico en donde los alumnos entrarán -por primera vez algunos de ellos- a visitar 
los objetos que ahí se encuentran y que, a través de sus espacios, nos van narrando un 
proceso histórico. Así, indiscutiblemente, nuestros alumnos desarrollarán a través de sus 
sentidos un conocimiento significativo.

La historia se aborda en la Educación Básica iniciando en la edad preescolar hasta la 
terminación de la vida estudiantil de nuestros alumnos, así, el objetivo será, entonces, que 
el alumno logre conocer los hechos históricos más relevantes que han permitido ser parte 
de sí mismos y del reconocimiento del logro de sus antepasados.(SEP, 2011:78).

Bajo esta premisa, las expectativas en la Educación Básica son (RIEB:2011)
•	 Preescolar.- Establecer las bases para el desarrollo del pensamiento reflexivo 

mediante procesos básicos de observación, formulación de interrogantes, 
explicación, resolución de problemas y reflexión. 
Todo ello, a través del estudio del mundo natural y de su interrelación con 
el entorno social, histórico, geográfico y político. En este nivel, los niños 
comprenden su identidad, valoran el cuidado de su cuerpo y viven con 
responsabilidad la vigilancia compartida de los recursos naturales y del 
ambiente.

•	 Primaria.- Profundiza los procesos, conocimientos, actitudes y valores 
asentados en preescolar. Las tres asignaturas que forman el campo formativo 
ofrecen oportunidades de integrar los conocimientos científicos, históricos y 
geográficos en la comprensión, explicación y análisis de algunos problemas 
de la vida familiar y comunitaria. Hacia el tercer período de la Educación 
Básica, los alumnos abordan problemas de mayor complejidad que implican 
la comprensión de diversas interpretaciones de los hechos y de las formas 
de actuación ciudadana en los escenarios regional, nacional y mundial.

•	 Secundaria.- Consolida la formación en los temas científicos, tecnológicos, 
históricos y geográficos que se han ido construyendo en los niveles de 
preescolar y primaria. Aun cuando el nivel de Educación secundaria aporta 
espacios relativamente independientes para el tratamiento de temas 
disciplinarios, los alumnos articulan los saberes de las cuatro asignaturas 
del campo en el desarrollo de soluciones conceptuales y tecnológicas a las 
necesidades y demandas de la sociedad mexicana

A continuación se muestran  las competencias a desarrollar en el programa de historia 
de manera sucinta:

En el nivel de Educación Primaria se desarrollan las siguientes competencias que se 
encuentran plasmadas en los Planes y Programas 2011 de primero a sexto grado.

En los grados de 1º y 2º, las competencias a desarrollar en la exploración de la naturaleza 
y la sociedad, se menciona:

Que las niñas y niños:

•	 Identifiquen las relaciones entre la naturaleza y la sociedad del lugar donde viven.

•	 Ordenen cronológicamente los cambios en su vida personal, familiar y comunitaria.

•	 Localicen y representen lugares del espacio cercano en dibujos y croquis.

•	 Expresen sus puntos de vista sobre los cambios de sí mismos y del lugar donde 
viven a lo largo del tiempo.

				
•	 Obtengan información mediante la percepción y observación de seres vivos, 

fenómenos naturales, lugares, personas, actividades, costumbres y objetos de 

Compresión 
del tiempo y 

el espacio

Manejo de 
información 

Histórica

Formación de 
conciencia 
histórica
para la 

convivencia
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manera directa y a través de diversos recursos.
•	 Formulen preguntas, experimenten, busquen, seleccionen y clasifiquen la 

información para dar explicaciones acerca del cuidado de su cuerpo y la naturaleza, 
y de su entorno.

•	 Observen los cambios en la vida cotidiana y del lugar donde viven a lo largo del 
tiempo.

•	 Se reconozcan como parte de los seres vivos, de la naturaleza, del lugar donde 
viven y de la historia para fortalecer su identidad personal y nacional.

•	 Promuevan la participación en acciones que contribuyan al cuidado de sí mismos, 
de la naturaleza y del patrimonio cultural, así como saber actuar ante los riesgos del 
lugar donde viven para prevenir accidentes.

En los grados de 3° las competencias a desarrollar serán.

•	 Permitir a los alumnos localizar lugares y reconocer relaciones entre la naturaleza, 
la sociedad, las condiciones económicas, las manifestaciones culturales y las 
tradiciones, así como el ordenamiento temporal, los cambios, las causas de los 
acontecimientos y procesos históricos en la escala estatal. 

•	 Promover  que los alumnos expresen sus puntos de vista sobre los cambios en el 
espacio de manera integral con los acontecimientos del pasado, el presente y el 
futuro de la entidad donde viven.

•	 Implica que los alumnos logren tener percepción y observación de lugares, 
actividades, costumbres, objetos y construcciones, así como de las condiciones 
naturales y sociales de la entidad, de manera directa y por medio de diversos recursos, 
para buscar, seleccionar, clasificar, comparar, analizar y sintetizar información 
relevante en escritos, dibujos, imágenes, fotografías, mapas, esquemas, crónicas 
y entrevistas.

•	 Promover que los alumnos formulen interrogantes y explicaciones para interpretar 
y representar la vida cotidiana y las características del territorio de la entidad, a lo 
largo del tiempo.

•	 Favorecer en los alumnos la valoración de la diversidad que caracteriza a la entidad 
para desarrollar empatía con las sociedades de otros tiempos, obtener un sentido 
de pertenencia e identidad a partir de reconocer el legado del pasado y contar con 
una actitud crítica sobre el presente y el devenir de los grupos humanos y aplicar los 

aprendizajes sobre el pasado y el presente para que participen de manera informada 
y activa en el cuidado y conservación del ambiente y del patrimonio cultural, así 
como saber actuar ante los riesgos.

En los grados de 4º, 5º y 6º las competencias a desarrollar serán:

•	 Comprensión del tiempo y del espacio histórico.- Favorece a 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.

•	 Tiempo histórico.- Establece relaciones de cambio permanencia, multicausalidad, 
simultaneidad y relación pasado, presente, futuro.

	Use las convenciones (semana, mes, año, década, siglo, a.C. y d.C.) 
para describir el paso del tiempo y los periodos históricos.

	Ubique acontecimientos y procesos de la historia en el tiempo y 
establezca su secuencia, duración y simultaneidad en un contexto 
general.

	 Identifique lo que se transformó con el tiempo, así como los rasgos 
que han permanecido a lo largo de la historia.

	Comprenda que las sociedades tienen características propias y están 
sujetas al cambio.

	 Identifique, describa y evalúe las diversas causas económicas, 
sociales, políticas y culturales que provocaron un acontecimiento o 
proceso. 

	 Identifique y comprenda de qué manera ciertos rasgos del pasado 
repercuten en el presente y se consideran para el futuro.

	 • Comprenda el presente a partir de analizar las acciones de la gente 
del pasado. Use las convenciones (semana, mes, año, década, siglo, 
a.C. y d.C.) para describir el paso del tiempo y los periodos históricos.

•	 Espacio histórico.-Trabajará simultáneamente con la asignatura de Geografía en 
donde implica el uso de conocimientos cartográficos y el desarrollo de habilidades 
de localización e interrelación de los elementos naturales y humanos. Es la 
concepción que se tiene del devenir del ser humano y permite entender cómo el 
pasado, presente y futuro de las sociedades están estrechamente relacionados con 
nuestra vida y el mundo que nos rodea. 

	Empleará las habilidades cartográficas para localizar, comparar y 
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representar sucesos y procesos históricos en mapas o croquis.

	Describirá y establecerá relaciones entre la naturaleza, la economía, la 
sociedad, la política y la cultura en un espacio y tiempo determinados.

	Permitirá movilizar conocimientos, habilidades y actitudes para 
seleccionar, analizar y evaluar críticamente fuentes de información, 
así como expresar puntos de vista fundamentados sobre el pasado.

•	 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. En su desarrollo es importante considerar, de 
acuerdo con el grado escolar, estrategias didácticas donde el alumno:

• Formule y responda interrogantes sobre la vida de los seres humanos de 
otros tiempos.
• Seleccione, organice y clasifique información relevante de testimonios 
escritos, orales y gráficos, como libros, manuscritos, fotografías, 
vestimenta, edificios, monumentos.
• Analice, compare y evalúe diversas fuentes e interpretaciones sobre 
hechos y procesos del pasado.
• Emplee en su contexto conceptos históricos.
• Describa, explique, represente y exprese sus conclusiones utilizando 
distintas fuentes de información.

Con ello los alumnos podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en 
el que decidan continuar su desarrollo personal y profesional. Resultante de desarrollar 
competencias para la vida, los conocimientos y habilidades, en donde incluyen actitudes y 
valores para enfrentar con éxito diversas tareas.

Por ello han existido diversos cambios, alianzas y acuerdos de cómo retomar el estudio de 
la historia.

En esta reordenación mundial, la firma de alianzas educativas, la evaluación, el acuerdo 696 
y resultados generales obtenidos en diversas evaluaciones a nivel nacional y mundial; en fin, 
un sin número de cambios en cada uno de los aspectos de la vida sociocultural del mundo 
han generado diversas propuestas para abordar las asignaturas con otra perspectiva en 
donde el alumno sea el creador del conocimiento, que logre ser crítico, analítico y gestione 
estrategias que le permitan acercarse a conocimientos de su propio interés.

La SEP también ha trascendido como parte de su propia historia, siendo esto parte esencial 
del proceso de enseñanza- aprendizaje de nuestro país, mismo que se ha visto modificado 
con la propuesta de los Planes y Programas del 2011 en donde se da a conocer la necesidad 
de cambiar la forma en que los docentes y alumnos deberán de trabajar y abordar el estudio 
de la historia.

Por lo anterior, la adecuación de los contenidos nos obliga a buscar nuevas estrategias 
que nos permitan modificar nuestras prácticas de enseñanza, presentándoles a nuestros 
alumnos nuevas formas para el estudio de la Historia, en donde ellos sean parte del 
descubrimiento y actuación de los momentos históricos más relevantes, así como lograr 
que sean investigadores, utilizando diversas herramientas (electrónicas) de los procesos 
históricos que le sean de su interés.

De tal forma que la enseñanza de la Historia adoptará un modelo educativo basado en 
competencias para solidificar un aprendizaje permanente en cada uno de nuestros alumnos.

La RIEB menciona, en su contenido, las competencias de cada una de las áreas que tendrá 
el alumno que desarrollar a través de su práctica, habilidades y conocimientos que irá 
adquiriendo en el proceso de aprendizaje. 

Competencias geográficas e históricas en la RIEB
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Conjugándose así las diversas capacidades de los alumnos que se encuentran ávidos 
de conocimientos prácticos y rápidos: el manejo de las nuevas técnicas de información 
y comunicación (Tics) que están al alcance de los chicos como las computadoras y la 
información que les llega por medio de redes informáticas a velocidad vertiginosa, donde lo 
que pasa en este presente se convierte en historia en forma inmediata y con la posibilidad 
de ser rescatada al instante. 

La SEP, preocupada por esto, maneja diversos portales educativos para que el docente y 
los alumnos usen estos espacios informáticos para lograr de otra forma aprendizajes  que 
le sean significativos, como:

•	 El portal de aula explora.

•	 Objetos de aprendizaje ODA que son recursos didácticos interactivos.

•	 Aula temática, que permite a los alumnos acercarse a diversos contenidos de 
Educación Primaria por medio de diversos links para complementar diversas tareas.

•	 Aprendiendo con Tics.
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Plan de clase basado en las Habilidades digitales para Todos (HDT). Es una propuesta 
didáctica estructurada conforme a los planes y programas de estudio. El propósito es 
sugerir diversas actividades que conduzcan al logro de un aprendizaje esperado o a una 
intencionalidad didáctica. 

Presentan además sugerencias al docente para hacer un uso integrado de distintos apoyos, 
recursos y materiales didácticos, sean o no con Tic, por lo que proponen cómo utilizar 
los Objetos de Aprendizaje y otros materiales a los que el docente puede recurrir para 
complementar su clase (libros de texto, biblioteca escolar y del aula). En este proceso, los 
docentes pueden adaptar, enriquecer y usar cada Plan de desarrollo Concertado (PDC) 
para desarrollar sus clases. Un PDC, en sus distintos momentos, plantea sugerencias 
para recuperar aprendizajes previos, actividades para profundizar y analizar un contenido 
y actividades para recapitular, concluir o reflexionar los contenidos trabajados. Aquí se 
hallarán materiales educativos digitales y las redes de aprendizaje, su uso educativo en 
el aula, que encontraremos en el portal federa, con la intención de ayudar a los alumnos y 
padres de familia a resolver las diversas tareas que pretenden mejorar los resultados.

Nos abre un abanico de posibilidades que se podrán consultar para implementarlas en su 
práctica docente y le permitan realizar adecuaciones curriculares para aquellos alumnos 
con barreras de aprendizaje y alumnos con aprendizajes sobresalientes.

Por ello los Propósitos de Estudio de la Historia para la Educación Primaria en los Planes y 
Programas 2011 se menciona en el siguiente párrafo que dice:

Con el estudio de la Historia en la Educación Básica 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 en 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. 
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•	 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 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” (García García, 2011, 141).

Así como el análisis de cuatro ámbitos

El papel del docente en relación a la Historia, el uso de diversos recursos -entre ellos 
los museos- y su relación ponen de manifiesto que las experiencias significativas serán 
aquéllas que no intentan considerar por separado el cuerpo y la mente o el pensamiento de 
la acción, sino son las acciones que habilitan la posibilidad del juego, la aventura, la magia, 
la conversación, la curiosidad, la metáfora y la poesía en cada uno de los espacios a los que 
se enfrentan los estudiantes y es función del maestro generar situaciones de aprendizaje 
de manera creativa e integral. 

Hoy, el profesor debe tomar en cuenta que los niños experimentan la perspectiva de futuro 

ECONÓMICO POLÍTICO SOCIAL CULTURAL

de forma distinta, la experiencia se recrea en el presente, dejando a un lado la perspectiva 
histórica de su ser; además se enfrentan a condiciones de vida más difíciles y complicadas: 
falta de empleo, aumento de la violencia e inseguridad en su comunidad, problemas 
ecológicos en su entorno, en su planeta, situaciones problemáticas de salud que antes no 
existían y la falta de apoyo de los padres en las actividades escolares, entre otras situaciones. 

Lo anterior da idea del contexto y de la complejidad que enfrentan los docentes para realizar 
su trabajo y de los procesos de aprendizaje a través de lo imaginario, y en los valores de los 
niños y adolescentes que le han trasmitido; la mirada de su futuro se encuentra permeada 
por las prácticas de socialización y comunicación del mundo globalizado.

Con esta realidad, el docente deberá darse a la tarea de pensar cómo construir en los 
estudiantes la necesidad del estudio por el pasado en un presente que se experimentan de 
forma acelerada y ante un futuro ambiguo y poco prometedor. 

Es decir, hay que sembrar en los alumnos la necesidad de afinar un proyecto de futuro 
anclado firmemente en el presente y esto sólo se puede lograr con la mirada del pasado 
para explicar, así, los problemas del presente.

En la RIEB se destaca el papel que el docente deberá realizar en relación a su función en 
el desarrollo de la Historia entre los alumnos:

	El dominio y manejo de los enfoques didácticos, de los propósitos y los aprendizajes 
esperados, así como del manejo y dominio de los contenidos, utilizar adecuadamente 
la didáctica para la enseñanza de la Historia.

	El uso de los recursos de apoyo como es la visita a los museos y utilización de 
otras fuentes de información, con la finalidad de que se facilite el aprendizaje de sus 
alumnos, hacer de la enseñanza de la historia una movilización de sus conocimientos 
y habilidades para fortalecer los valores necesarios para la comprensión del pasado 
y tener un mejor conocimiento del presente y asegurar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje que sea gradual para que los alumnos puedan enfrentar situaciones de 
la vida cotidiana.

	Deberá realizar una mediación didáctica que le permita convertir el saber científico 
en saber enseñado, es decir, tendrá que reelaborar el conocimiento científico para 
convertirlo en un conocimiento escolar por tal se sugiere que cada una de sus clases 
se planeen con base a los elementos que sugiere la RIEB (Prats, 2011:73).
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Por lo tanto, el maestro procurará:

	Privilegiar el análisis y la comprensión histórica, omitiendo la exposición exclusiva 
del docente, el dictado, la copia de textos y la memorización pasiva. Es necesario 
despertar el interés de los alumnos mediante situaciones estimulantes que les 
genere empatía por la vida cotidiana de los hombres y mujeres del pasado.

	 Implementar diversas estrategias que posibiliten entre los alumnos desarrollar la 
habilidad de aprender a aprender.

	Conocer las características, los intereses y las inquietudes de los alumnos para elegir 
las estrategias y los materiales didácticos acordes con su contexto sociocultural, 
privilegiando el aprendizaje.

	Recuperar las ideas previas de los alumnos para incidir en su afirmación, corrección 
o profundización.

	Despertar el interés de los alumnos por la historia mediante actividades de aprendizaje 
lúdicas y significativas que representen retos o la solución de problemas.

	Promover el desarrollo de actitudes y valores que fomenten la convivencia 
democrática en el aula y la escuela mediante la práctica cotidiana de valores como 
solidaridad, respeto, responsabilidad, diálogo y tolerancia, entre otros.

	Considerar, en la planeación de actividades de aprendizaje, el tiempo destinado 
para el estudio de la Historia.

	Para que las clases de Historia resulten significativas, se requerirá que el “docente 
utilice una diversidad de recursos y estrategias didácticas que le permitan estimular la 
imaginación y la creatividad de sus alumnos y logren situarse en los acontecimientos 
y procesos históricos, relacionar el tiempo en sus tres dimensiones: pasado, presente 
y futuro”.

El docente, además, deberá considerar la diversidad de los avances tecnológicos y 
comunicativos que influyen en el desarrollo cognitivo de sus alumnos, así como la inmediatez 
de la información a través de las redes sociales; es por eso que la capacidad de abstracción 
que sus alumnos tengan a los hechos actuales o a los hechos estudiados deberán ser  

aprovechados a lo largo de la Educación Básica.

Dentro de los recursos didácticos que menciona la RIEB para la enseñanza de la historia, 
tenemos el manejo de:

Líneas del tiempo y esquemas cronológicos.- Permiten visualizar gráficamente 
un período, establecer secuencias cronológicas o identificar relaciones pasado-
presente, permitiéndoles contar con puntos de referencia general para hacer 
conexiones entre los acontecimientos que estudian.

Objetos.- Permiten que los alumnos puedan acercarse a la historia de una forma 
más realista, al tocarlos, representarlos, deducir cuál era su uso o indagar sobre el 
material con que fueron hechos o la relevancia que tenían, podrán así comprender 
las condiciones de vida y el avance tecnológico en diferentes periodos históricos.

Imágenes.- Las pinturas, fotografías o recreaciones gráficas de otros tiempos son 
recursos fundamentales para que se comprendan la forma en que los objetos, las 
personas y el ambiente cambian con el tiempo. La lectura y descripción de estos 
recursos ayuda a integrar una visión de la vida cotidiana y del espacio en distintas 
épocas.

Fuentes escritas.- Es esencial que los alumnos lean y contrasten Líneas del tiempo 
y esquemas cronológicos.

Fuentes orales.- A través de la información de la memoria colectiva, la cual se pasa 
de viva voz, permite recuperar elementos de la historia familiar ya que nos comparten 
los usos y costumbres de su comunidad; parte de ello se trasmite a través de los 
mitos, leyendas y tradiciones.

Mapas.- Este formato contribuye al desarrollo de la noción de espacio, lo cual se logra 
mediante su lectura, interpretación y elaboración ya que se organiza la información 
histórica, permitiendo describir las relaciones espaciales y se comprende por qué un 
suceso se produce en un lugar específico; permite, además, visualizar los cambios 
que se han dado en el espacio. El manejo adecuado de los atlas históricos que 
conforman los libros de texto de los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado de 
primaria, representa un recurso importante porque facilita a nuestros alumnos 
visualizar los diversos escenarios de la historia ubicándolos en algo concreto y 
representativo, ya sea por fotografías, mapas, líneas de tiempo o formas diversas 
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con lo que cada libro y tema lo representa. Al trabajar con mapas es importante que 
los alumnos se planteen preguntas como: ¿dónde ocurrió?, ¿qué características 
tenía? y ¿qué factores naturales o sociales influyeron para que sucediera ahí?

Gráficas y estadísticas.- Son recursos que nos permiten trabajar con la noción de 
tiempo histórico mediante la observación de los cambios cuantitativos y cualitativos 
de distintos sucesos y procesos relacionados con la población o la economía de 
una sociedad, se podrá aprovechar los avances tecnológicos para interpretarlas o 
elaborarlas.

Esquemas.- Su uso en la enseñanza de la Historia resulta útil porque son 
representaciones gráficas sobre un tema o acontecimiento que facilitan la 
comprensión o la expresión de ideas complejas. Al presentar la información en 
esquemas, los alumnos van organizando y jerarquizando sus ideas, lo que les facilita 
explicar con mayor claridad un acontecimiento o proceso histórico, hacen uso del 
manejo de la síntesis y de la comprensión de hechos relevantes.

Tecnologías de la información y la comunicación (tic).- Es una alternativa para el 
conocimiento histórico  que desarrolla habilidades relacionadas con el manejo de 
información. Ésta ofrece una variedad de recursos para la clase de Historia, como 
videos, canales de TV especializados, paquetes computacionales, Internet, música 
e imágenes. El docente debe orientar a los alumnos para acceder a páginas web, 
realizar Web Quest, entrar a buscar información diversa o viajar en el mundo virtual 
de los museos mundiales.

Museos.- El docente debe planear actividades para que sus alumnos no copien 
las cédulas de identificación, sino que el acercamiento al museo sea de disfrute y 
conocimiento. Estos recintos acercan a los alumnos a objetos de otras épocas, les 
permite observar y describir los objetos que les ayudan a conocer sus características, 
uso e importancia en el pasado y reconocer lo que está vigente, con el fin de que 
comprendan por qué forma parte del patrimonio cultural.

Sitios y monumentos históricos.- Todo espacio es factible de convertirse en un 
recurso histórico como los sitios arqueológicos, conventos e iglesias, casas, 
edificios, plazas, fábricas, que albergan distintos vestigios de la actividad humana, 
permitiéndoles comprender su pasado para establecer una correlación con su 
presente. Su aprovechamiento depende de cómo prepare el docente la visita, 
mediante la motivación y el desarrollo de diversas actividades lúdicas.

Un aprendizaje esperado indicará los conocimientos básicos que se espera que los alumnos 
construyan en términos de conceptos, habilidades y actitudes; estos serán un referente 
para el diseño de estrategias didácticas, la intervención docente y la evaluación. Todo ello 
precisa lo que se espera que nuestros alumnos logren durante el ciclo escolar que se 
encuentre cursando. 

Los contenidos son los temas históricos organizados en tres apartados:

(RIEB:2011)

Se trabaja con líneas de tiempo, mapas, imágenes, gráficas, esuqemas, textos breves; la 
finalidad es identificar la duración del periódo a estudiar, así como los procesos y hechos que 
lo configuraron, donde ocurrieron, similitudes o diferencias haciendo comparación de otros 
hechos históricos formándose así una idea general del contexto a estudiar.

Se tinicia con alguna pregunta para abordar con ello diversos temas y subtemas importantes 
del periódo. La pregunta, permitirá al docente y a los alumnos articular los diversos temas y 
subtemas, la intención de ello, lograr relacionarlos y sintetizarlos. Se suguiere que el docente 
y los alumnos busquen y analicen testimonios históricos, realizar investigaciones, visitas a 
museos, actividades de representación, juegos de simulación o solución de problemas. 
Desarrollando las habilidades relacionadas con el manejo de información y de las nociones 
temporales, cambio, permanencia y simultaneidad, así como la recuperación del legado 
histórico de su país.

La intención es despertar el interés del alumno por el pasado con el manejo de temáticas 
relacionadas con la cultura, la vida cotidiana o los retos que las sociedades humanas han 
enfrentado a lo largo de la historia. De los dos temas en cada uno de los bloques se sugiere 
elegir uno, o incluso, el alumno podrá ajustar o proponer otro, atendiendo las inquietudes, 
intereses y necesidades del alumno o del grupo. Todos estos temas deberán abordarse desde 
una perspectiva histórica con el fin de desarrollar las nociones temporales de cambio y 
permanencia, y la relación pasado-presente-futuro, así como el desarrollo de habilidades para 
el manejo de la información y la valoración de los diversos acontecimientos de la humanidad 
en cada uno de los aspectos que han impactado la vida cotidiana de las sociedades

PANORAMA DEL PERIÓDO

TEMAS PARA COMPRENDER DEL PERIODO

TEMAS PARA ANALIZAR Y REFLEXIONAR
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En el área de historia los Programas se encuentran organizados con cinco bloques de 
estudio que deben desarrollarse, cada uno, en un bimestre de trabajo, los bloques integran 
un conjunto de aprendizajes esperados y contenidos.  

De acuerdo con el desarrollo del alumno y el grado escolar es importante considerar 
estrategias didácticas donde:

o Formule y responda interrogantes sobre la vida de los seres humanos de 
otros tiempos.

o Seleccione, organice y clasifique información relevante de testimonios 
escritos, orales y gráficos, como libros, manuscritos, fotografías, vestimenta, 
edificios, monumentos.

o Analice, compare y evalúe diversas fuentes e interpretaciones sobre hechos 
y procesos del pasado.

o Emplee, en su contexto, conceptos históricos.

o Describa, explique, represente y exprese sus conclusiones utilizando distintas 
fuentes de información.

•	 Desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes para comprender cómo las 
acciones, los valores y las decisiones del pasado impactan en el presente y futuro de 
las sociedades y de la naturaleza. Asimismo, fomenten 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.

•	 En su desarrollo es importante considerar, de acuerdo con el grado escolar, 
estrategias didácticas donde el alumno:

o Analice y discuta acerca de la diversidad social, cultural, étnica y religiosa de 
las sociedades pasadas y presentes.

o Desarrolle empatía con seres humanos que vivieron en otros tiempos y bajo 
distintas condiciones sociales.

o Identifique las acciones que en el pasado y en el presente favorecen el 
desarrollo de la democracia, la igualdad, la justicia, el respeto y el cuidado 
del ambiente.

o Identifique los intereses y valores que llevaron a los sujetos históricos a actuar 
de determinada manera y sus consecuencias.

o Identifique y describa los objetos, tradiciones y creencias que perduran, así 

como reconozca el esfuerzo de las sociedades que los crearon.

o Valore y promueva acciones para el cuidado del patrimonio cultural y natural.

o Reconozca en el otro los elementos que le son comunes y le dan identidad.

o Se reconozca como sujeto histórico al valorar el conocimiento del pasado en el 
presente, y plantee acciones con responsabilidad social para la convivencia.

La asignatura de Historia, en primaria, tiene el objetivo de hacer la comparación en diversas 
épocas que se revisan a lo largo de los años desde una visión mundial. Es decir, que 
se recorran distintos temas para iniciar con el poblamiento de América al inicio de la 
agricultura, Mesoamérica, el encuentro de América y Europa, el virreinato de nueva España 
y la Independencia.

Dada la diversidad de los contenidos, aprendizajes esperados y competencias que se 
estipulan en el Plan y Programa de Educación Primaria, será de suma importancia hacer 
un marcado énfasis en propiciar que los niños manejen los conceptos de respeto por las 
diferencias entre individuos y sociedades, la inclusión y la no discriminación. 

Se recomienda a los docentes el trabajar esta asignatura bajo el enfoque del conocimiento 
y comprensión de los otros. Esto podrá hacerse a partir del estudio de las culturas a las 
que el programa mencione, sus creencias, su constitución social y política, su filosofía, sus 
orígenes y su influjo económico; cuando se aborda sus mitos y ritos, podrá también hacerse 
referencia al contexto inmediato de los niños y afianzar la idea de que las diferencias en los 
individuos son deseables ya que enriquecen los puntos de vista y promueven espacios de 
reflexión y mejora, si éstos se manejan con respeto a la diversidad.

Cuidar en cada exposición de historia, o de cualquier otro tema, evitar la exclusión, el 
autoritarismo y la represión, ya que son ideas contrarias a la libre expresión de las ideas que 
resulten de una buena planeación y trabajo curricular; evitar  que se propicien ambientes 
de desconfianza y se evite el empobrecimiento de ideas, malestar o enojo de los alumnos 
y de los padres.

Debe el docente tener los elementos de mayor relevancia para la enseñanza de la Historia 
los cuales serán la diversidad de documentos escritos tales como biografías, cuentos, 
crónicas, poesía y ensayos, acordes con la edad de los niños y muchos de estos recursos 
se encuentran en las bibliotecas de aula. Serán de gran valor las líneas de tiempo y los 
recursos gráficos o artísticos que les permitan a los alumnos a elaborar significados sobre 
distintos aspectos que tocan los períodos históricos.
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El enfoque didáctico que la RIEB da a la historia, es evitar la memorización de fechas y 
nombres de las personas que forjaron la Historia sino, por el contrario, con la idea del 
constructivismo, permite al alumno dar prioridad a la comprensión temporal y espacial de 
sucesos y procesos con la intensión de que, al realizar este proceso, los alumnos logren dar 
respuesta a su presente a partir del análisis que realicen de su pasado.

Al concluir la educación primaria los alumnos avanzarán en el desarrollo del pensamiento 
histórico al lograr tener un esquema mental, ordenado cronológicamente y establecer, con 
ello, la relación entre las causas de los hechos históricos, sus efectos y los eventos a nivel 
mundial que se dieron, en el mismo momento, en otras latitudes.

Trabajar con los niños la Historia implica reconocer la realidad cambiante de nuestro 
mundo, donde la interacción y la imaginación invitan a que los visitantes de los museos 
sea más atractivas y emocionantes permitiendo ampliar la visión sobre los objetos y las 
exposiciones, las miradas que se multiplican al mismo tiempo que lo hacen las experiencias 
de los visitantes, ya que es imposible tener total certeza de cómo serán nuestras sociedades 
en un lapso no mayor a diez años, por los cambios que se experimentan de forma acelerada 
y, actualmente, nos maravillamos con la presencia de la tecnología. 

La preocupación de este cambio de cómo se utiliza un museo como recurso didáctico y 
las potencialidades que con ello beneficien a los estudiantes está reflejada en diversas 
actividades que el docente trabajarán durante el ciclo escolar; relevante una de ellas podrá 
ser el Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo. Esta es una fecha 
inaugurada por el Consejo Internacional de Museos, campaña informativa organizada en 
1951 por la UNESCO y el ICOM (International Council of Museums) con el propósito de 
crear conciencia del relevante papel que corresponde a los museos en la sociedad. En 
1977, durante la XII Conferencia General del ICOM en Leningrado, y considerando aquella 
iniciativa, fue elegido el 18 de mayo como el Día de los Museos con el fin de sensibilizar 
el público sobre la importancia de estos recintos en la sociedad. Es una conmemoración 
que se lleva a cabo en todo el mundo, y sólo en 2013 más de 35 mil museos de 143 países 
participaron en ella.

El maestro favorece el desarrollo de la Historia en los niños a través de diversas estrategias 
que se han extendido a través de los museos de nuestro país y de la mayoría de países 
extranjeros que se rigen por el ICOM, por medio de los cursos presenciales y virtuales 
dirigidos a los docentes en los talleres de “Maestros al Museo”. Organizados en las oficinas 
de Palacio Nacional en la Ciudad de México, la intencionalidad de los mismos es dar a 
conocer a los museos como espacios educativos importantes, visitando en un periodo de 6 
sábados museos de la Ciudad de México que le permitan al docente conocer y pensarlos 
como instituciones que brindan conocimientos como un recurso didáctico, como apoyo 
para la formación y la promoción cultural y como espacio que se suma sinérgicamente 

a una amplia red en la que tienen lugar los aprendizajes, entendiendo por aprendizaje 
“un proceso complejo y permanente, una experiencia acumulativa y de carácter individual” 
(ALDEROQUI, 2011-31). 

Una de las estrategias de acercamiento de los alumnos al estudio de la Historia la manifiesta 
Escalente de Urrecheaga, en donde manifiesta “la importancia de la literatura infantil para 
motivar e involucrar a los niños con la lectura a fin de despertar la creatividad y el desarrollo 
de la imaginación”, tal acercamiento los podemos hacer con los libros del rincón que otorga 
la SEP como son: Descubriendo el Mágico mundo de Frida, de la autora María J. Jorda, nivel 
primaria, grado cuarto, colección Biblioteca de Aula año 2006; Diego Rivera: la invitación, 
autor Diego Jauregui, nivel primaria, grado sexto, colección Biblioteca de aula, año 2006.

La importancia de la lectura y acercamiento a la literatura se ve reflejado en el valor afectivo 
que ofrece al niño y a la niña a través del deleite y gozo ya que, al mismo tiempo que 
los entretiene, los va educando, abriendo las puertas a la creatividad; permite, además, 
reforzar la narrativa como una forma del pensamiento y permite, por otra parte, que los 
alumnos logren describir sus pensamientos utilizando no sólo su oralidad, sino también 
la escritura como medio de expresión; el docente podrá vincular el aprendizaje por medio 
del  acompañamiento de los textos, las anécdotas que le han vertido sus padres o abuelos 
y la experiencia de llegar a conocer los lugares significativos que encuentra en su lectura 
(museos). 
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 2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA
       EXPERIENCIA PROFESIONAL DOCENTE
        EN PRIMARIA

ACTIVIDAD

Reseñar Cuentos

PLANEACIÓN  SEMANAL- DIARIA   
Escuela primaria “DIF” 

Clave 31-1830-341-24-x-025 
C.C.T. 09DPR1195Y 

Directora: Silvia María de Jesús Santaella Serrano. 

Grado 2º. B  Profesora Daniela León Ramírez. 

Semana del_10_ de _noviembre al _14_de  noviembre_de2014__ 

Práctica Social del Lenguaje: Reseñar Cuentos. 
Tipo de Texto: Narrativo 

Competencias que favorecen: Emplear el lenguaje para comunicarse y como 
instrumento para aprender. Identificar las propiedades del lenguaje en diversas 
situaciones comunicativas. Analizar la información y emplear el lenguaje para la 
toma de decisiones. Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

 
Aprendizajes Esperados 

 
Temas de Reflexión Producciones para el 

Desarrollo del Proyecto 
• Identifica la función de 

las reseñas. 
• Reseña cuentos 

recuperando su trama. 
• Reseña cuentos 

cambiando el final. 

Comprensión e 
Interpretación 
• Reseñar cuentos 
recuperando su trama. 
 
Propiedades y Tipos de 
Textos 
• Características y función 
de las reseñas de libros 
de la biblioteca escolar. 

 

• Lectura en voz alta de 
reseñas para elegir 
cuentos. 

• Lista de las similitudes 
y diferencias entre las 
reseñas y los cuentos 
completos. 

• Selección de un cuento 
a reseñar y de los 
lectores potenciales. 

• Borradores de reseñas 
que cumplan con las 
siguientes 
características: 

- Recupera la trama del 
cuento 
- Expresa opinión personal 
Producto Final:  
Reseña de cuentos. 

 

Firma del docente 

 Daniela León Ramírez 

Vo. Bo. Directora 

Silvia María de Jesús Santaella Serrano. 

Objetivo.- A través de la lectura del cuento de Frida 
(Alfaguara Infantil) de la biblioteca escolar, se pretende 
que el alumno conozca las actividades de la pintura 
Frida Kahlo, su niñez y su tipo de expresión artística. 
A través del deleite mismo de lo que nuestros alumnos 
encontrarán en el cuento lo ubicará en el aquí y en su 
ahora, correlacionando lo leído con los hechos históricos, 
políticos y económicos de ese momento. 

Johan Winter consigue, a través de su cuento, 
acercarnos al mundo de “Frida”, nos va narrando cómo 
esta pequeña aprendió a dibujar, de cómo el arte le salva 
la vida plasmando sus momentos más significativos a 
través de sus pinturas, observará algunas de sus obras.

      Durante la semana tendremos diseminados los temas por día.

•	 El lunes con la actividad de iniciar bien el día: La lectura del cuento de Frida.

•	 El martes qué sabemos de Frida a través de diversas fuentes de información.

•	 Miércoles, verificar algunas páginas web sobre el tema y conoceremos la Casa Azul 
de Frida a través de un paseo virtual al Museo.

Link presentando un power point del cuento en inglés con varias imágenes
https://www.youtube.com/watch?v=RAwwk7N61uQ

Link con una presentación del cuento  denominado video collage de Frida
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bf-KqjtrsWc

Link de un recorrido virtual de la casa Azul de Frida en Coyoacán Ciudad de México.
http://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html

•	 Jueves expresándonos a través de carteles y cuentos.

•	 Viernes cambió el final de algunos cuentos.

https://www.youtube.com/watch?v=RAwwk7N61uQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bf-KqjtrsWc
http://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html
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El aprendizaje en los alumnos parte de la innovación con que se le presenten los hechos, 
posteriormente pasa de los límites al significado del hecho, atravesando por el tamiz de la 
propia naturaleza del ser humano, dando una carga emotiva de conocimientos, pensamientos 
y percepciones que parte de sus conocimientos previos del hecho; en un tercer momento, 
parte del constructivismo de los dos momentos anteriores y hace que el alumno conozca la 
realidad como producto de la creación del conocimiento y de la construcción de la realidad, 
con el objetivo de adaptarse mejor al mundo en el que se encuentra, por último, pasa el 
conocimiento a la habilidad y deriva, de este conocimiento, las investigaciones que parten 
del interés de los alumnos, entre los cuales, en la actualidad, podrá verse reflejado en las 
investigaciones realizadas por los alumnos; del interés que deriven de hechos relevantes de 
la historia, conocerá los lugares en donde sucedieron, podrá conocer los diversos museos, 
en la exhibición de piezas, permitiéndose desarrollar otras fuentes de conocimiento de la 
Historia. Se habla así de las metodologías de las escuelas en donde se sustentan las 
aplicaciones de los aprendizajes en las propuestas de Montessori y Piaget, cada una de las 
cuales contribuye al reconocimiento de las etapas de desarrollo intelectual y socioemocional 
que afectan el aprendizaje y lo influyen, así como el valor de su entorno.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Cuentacuentos

Acercándonos al Museo

La maestra Daniela invita a sus alumnos a 
venir caracterizados de algún cuento, llevar 
una cobija, y una almohada para que ellos 
narren sus experiencias y cambien el final 
del cuento.

La pequeña narra el cuento de Frida vestida 
con  un traje de manta pintado a mano 
con flores azules como las de su casa en 
Coyoacán.

Si con ello partimos, el conocimiento de la Historia y las formas con que se les presenten a 
los alumnos, permitirá un conocimiento y reconocimiento de los hechos históricos y de los 
espacios de interés que le den otras visiones, para el estudio de este rubro en los diversos 
museos nacionales.

Particularmente en el campo de la educación de personas jóvenes y adultas, los museos 
adquieren cada vez más relevancia como uno de los escenarios que favorecen la formación 
a lo largo de toda la vida y como espacio que permite el “aprendizaje de libre elección” 
(PEDERSOLI, 2011-126).

En la actualidad, los museos y las escuelas trabajan en colaboración con las diversas 
dinámicas, propuestas por el departamento de servicios educativos para que las vistas 
realizadas por los docentes y alumnos satisfagan sus necesidades técnicas pedagógicas, 
mismas que se encuentran vinculadas con los contenidos de los programas, apegadas a los 
contenidos escolares que se encuentran en los planes y programas actuales de Educación 
Básica.

Las colecciones presentadas en los diversos museos pretenden que el aprendizaje se logre 
por medio de la diversión, interés e inspiración de la observación que realizan los visitantes, 
en donde estos puedan involucrarse y aprender mediante la interacción con los objetos y 
descubrir, a través de ellos, su propia historia 

Los museos devienen un contexto de aprendizaje en muchos sentidos. La museología 
contemporánea propone distintos niveles y tipos de educación para cumplir su función 
educadora.

Para esto, los museos han integrado diversos programas y departamentos que auxilian al 
docente y a los alumnos visitantes a encontrar el significado de la visita como un aporte 
extra a ese aprendizaje por medio de:

Guía de sala
                  

Se da a conocer al visitante como un interpretativo de la sala o del museo, mismo 
que se encuentra impreso en un tríptico o folleto entendible para todo público, hay 
museos que los tienen en diferentes idiomas.

Auriculares o grabaciones

Las cuales se encuentran en diversos idiomas y van señalando las diversas piezas 
u objetos que se presentan en alguna sala.



98 99

Coordinación de programas y departamentos educativos

Los cuales son accesibles a docentes y a los visitantes, determinando piezas de 
interés de cada una de las salas, según su edad y grado en que cursa.

Además de las visitas que se les dan como introductorias a los docentes para auxiliarlos 
en la planeación de la visita, así como las piezas que le pueden ser útiles a sus alumnos 
para rescatar los aprendizajes esperados de esta visita, se le ofrecen propuestas al docente 
y alumnos con materiales didácticos para que en clase logren rescatar los conocimientos 
necesarios y cumplan con su curricula.

Partiendo de lo anterior, convoco a la  Zona Escolar No. 20 y la Oficina de Proyectos 
Académicos, realizar una visita al Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec” con 
la intención de tener una asesoría para docentes y concluir con la Junta de Consejo Escolar 
en una de las salas del museo. 

Nos recibe la Lic. Julia Rojas Valle, Directora 
de Servicios Educativos del Museo Nacional 
de Historia ”Castillo de Chapultepec” a los 
profesores del Sector 20 y de la Oficina 
de Proyectos Académicos de Dirección 
Operativa No. 3 de Educación Primaria. 

Nos hace un breve recorrido por dos salas en 
donde se encuentran objetos relacionados 
con la historia de México en la Época de 
transición del Virreinato y la Reforma.

Visita al Castillo de Chapultepec -Museo Nacional de Historia

Nos permite participar con los conocimientos 
previos de los docentes y nos hace la 
reflexión de cómo llevar a nuestros niños a 
disfrutar de la visita del museo y que ésta le 
sea significativa.

Nos muestra alguna de las fichas con las que trabajan el servicio Educativo del museo, 
dándonos la facilidad de trabajarlas por equipo y de innovar con otras propuestas, actividades 
realizadas en el museo a través de servicios académicos.
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Primer mural analizado, “El Retablo de la Independencia” realizado por Juan  O´Gorman,  
representa 30 años de la Historia de México, de 1784 a 1814.

Segundo mural, “La Constitución de 1917” realizado por Jorge González Camarena, en este 
fresco se encuentran diversos personajes que participaron para realizar la consolidación 
de la Constitución que era necesaria para establecer la paz en nuestro país y fortalecer 
nuestros derechos como ciudadanos.

Estos dos murales fueron analizados por los grupos de tercero a sexto año de la Escuela 
Primaria “DIF” en donde los resultados de los trabajos, exposiciones de los alumnos y de la 
preparación de los docentes concluyo con la elaboración de actividades que se presentaron 
como capsulas de información en las ceremonias cívicas de los lunes en donde la mayoría 
de los padres de familia nos acompañan.

ACTIVIDAD

El Análisis de Murales

Otra de las grandes propuestas que realizan conjuntamente los museos, organizado 
por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), es la convocatoria que apertura a los 
pequeños desde abril de 2003, iniciándose con gran éxito del pasaporte del arte, tanto 
que se sigue conservando en la oferta cultural del país como un programa educativo y de 
difusión de las artes, generando nuevos públicos y contribuyendo a la integración familiar.

Apegado al nuevo desarrollo de la educación artística sustentado en la percepción del 
individuo como parte medular de un aprendizaje significativo, tiene como base la percepción, 
considerada no únicamente como mecanismo sensorial, sino como un proceso influido por 
la cultura.

Dentro del programa se ejerce una metodología de educación integral no formal y gratuita 
que extrae del ámbito cultural diversas manifestaciones artísticas encaminadas a la 
integración de tres actividades básicas:

 1. Visitas guiadas en museos; en edificios de valor artístico, histórico y arquitectónico

 2. Talleres

 3. Artes escénicas (música, teatro y danza).

Lo cual permite al pequeño y a los padres que le acompañan conocer espacios que, de 
forma lúdica, rescata aprendizajes que podrá comprender con mayor facilidad de diversas 
asignaturas como Historia, Matemáticas, Geografía, Naturales, Cívica ética y arte, entre 
otras.

El “Pasaporte del arte”  tiene como estrategia el uso de un cuadernillo que simula 
un pasaporte, de ahí se deriva su nombre, el cual es el pase de entrada a los recintos 
participantes y concentra toda la información relativa a horarios y direcciones de cada uno 
de los espacios; en él se encuentra una breve descripción de los mismos y una cartelera de 
los espectáculos escénicos participantes.

Al término de cada actividad se le proporciona al niño un sello que avalará su asistencia a 
cada una de las actividades, de la manera en que funcionan los pasaportes reales.

El programa, que ha captado más de 2 mil niños inscritos y va en aum        ento.

Con “Pasaporte del arte” los niños viajarán por “La naturaleza en el arte”, bajo la premisa 
La Naturaleza en el Arte, el programa Pasaporte del Arte ofrece a los niños de entre seis y 
12 años la oportunidad de hacerse de alas amplias para volar la imaginación y acercarse a 

ACTIVIDAD

Pasaporte del Arte
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las expresiones artísticas de la ciudad, y es gratis.

La primera temporada se llevó a cabo del sábado 3 de mayo al domingo 22 de junio,   2014 
dando así inicio a las festividades del día del museo que se maneja de forma universal.

El propósito principal es acercar a los niños  a las diferentes manifestaciones artísticas 
de una forma lúdica, y que se involucren diferentes áreas”, señala Alberto Canacasco, 
subdirector de Extensión Cultural del INBA; a través de estas actividades se podrá estimular 
la sensibilidad artística de los niños en edad escolar, para que conozcan, disfruten y 
valoren la importancia del arte, su preservación y difusión. De esta manera se promueve el 
conocimiento del patrimonio cultural en la población infantil, logrando que los participantes 
sean promotores de la cultura y el arte en México.

El “Pasaporte del Arte” permite abrir la sensorialidad de los niños. Intenta  no darles datos 
duros, que expresen lo que ven y digan lo que sienten cuando conocen obras o van a los 
espacios arquitectónicos”.

Entre los recintos que participarán en esta ocasión se encuentran:

 Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Centro)

 Museo Mural Diego Rivera (Balderas y Colón, Centro)

 Museo Nacional de San Carlos (Puente de Alvarado 50, Colonia Tabacalera)

 Museo Nacional de la Estampa (Avenida Hidalgo 39, Centro)

 Palacio Nacional (Plaza de la Constitución s/n, Centro)

 Palacio Postal (Tacuba 1, Centro)

 Museo del Palacio de Bellas Artes (Avenida Juárez y Eje Central s/n, Centro)

 Museo Panteón de San Fernando (Plaza de San Fernando 17 colonia Guerrero)

 Museo Diego Rivera Anahuacalli (Calle Museo 150 San Pablo Tepetlapa)

 Museo Nacional de las Culturas Populares (Av. Hidalgo 289, Coyoacán)

 Museo Casa Estudio Diego Rivera (Diego Rivera esquina Altavista, San Ángel Inn)

 Museo de Arte Carrillo Gil (Av. Revolución 1680, San Ángel)

 Sala de Arte Público Siqueiros (Tres Picos 29, Polanco)

 Cárcamo de Dolores (Av. Neri Vela s/n Bosque de Chapultepec 2ª. Sección)

  Museo Soumaya (Plaza Loreto, Av. Revolución y Río Magdalena,Tizapan San Ángel)      

¿Cómo se obtiene un pasaporte? En estos espacios, los niños  de 6 a 12 años de edad 

podrán obtener su Pasaporte del Arte 
2014, los sábados 3 y 10, y los domingos4 
y 11 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, 
con una fotografía infantil, credencial de la 
escuela y acta de naciomiento.

Las visitas guiadas son acompañadas por 
actores profesionales caracterizados por 
personajes. Los horarios son los sábados 
y domingos, de las 10:00 a las 14:00 horas, 
con una duración aproximada de 35 a 40 
minutos.

En el caso de los talleres, se persigue 
reforzar lo aprendido durante todo el 
recorrido, además de incrementar el 
potencial creativo de los pequeños. Cada 
sede colabora con un taller, el cual se 
imparte en horas alternas a los recorridos, 
con una duración de 40 minutos.

En cuanto a las artes escénicas, se trata 
de uno de los pilares del aprendizaje no 
formal dentro del programa, por lo que se 

permite la entrada gratuita al niño portador del cuadernillo, y un descuento del 50 por ciento 
para dos de sus acompañantes, a los espectáculos participantes del Centro Cultural del 
Bosque.

Funciones de música, danza y teatro se ofrecerán en la ceremonia de clausura, que se 
llevará a cabo el domingo 22 de junio, a las 10:00 horas, en la Plaza Ángel Salas del Centro 
Cultural del Bosque. Ese mismo día se hará entrega de los diplomas y estímulos a los 
participantes, como libros, juegos o cortesías para espectáculos, entre otros obsequios a 
los niños que hayan cubierto al menos cinco actividades de la programación.

La segunda temporada del Pasaporte del arte se llevó a cabo del sábado 23 de agosto al 
domingo 12 de octubre de 2014.

Los periodos de esta actividad son en vacaciones, la promoción de dicha actividad la realizó 
la Maestra Mary Cruz Moreno Pérez titular del grupo de 6º. Grado de la escuela Primaria 
DIF, invitando a los alumnos a realizar actividades en el periodo vacacional para realizar 
actividades interesantes que les permitan al iniciar clases, la oportunidad de compartir las 
actividades realizadas en los museos.
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ACTIVIDAD

Museo - Escuela

El Museo-Escuela es un Programa permanente que tiene el objetivo de consolidar la 
relación entre el museo con los contenidos curriculares del Sistema Educativo Nacional y su 
vinculación con el Patrimonio Material e Inmaterial de algunos museos como el de Museo 
Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Museo Soumaya, Museo de la Luz, Museo de 
culturas Populares, entre otros. 

Esta actividad está diseñada para escuelas de Educación Básica, la cual se desarrolla 
dentro de las instalaciones del Colegio o Instituciones educativas o culturales. El objetivo 
es que los alumnos realicen un recorrido virtual por la colección permanente del museo, 
compuesta por piezas de artes decorativas, pintura y escultura. 

Posteriormente, participarán en un taller de artes plásticas, con duración aproximada 
de 45min, en el que trabajan con diferentes técnicas y materiales, y refuerzan los temas 
históricos y artísticos aprendidos en la visita.

ACTIVIDAD

Un Sueño Dominical de Diego Rivera

En el caso del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo el objetivo es dar a conocer 
a los niños el mural de “Un sueño de una tarde dominical en la Alameda”, mismo que van 
realizando junto con los alumnos una escenografía del Mural y poco a poco los monitores 
les van dando referencia de algunos de los personajes, los alumnos se van caracterizando 
con atuendos diferentes a los representados en el mural; esta actividad dura la jornada 
escolar y, al concluirla, se les motiva a los pequeños hacer redacciones de lo acontecido, 
de algún personaje que le interesó o de un hecho histórico relevante.

El proyecto realizado por grados del quinto grado en la escuela primaria “DIF”, donde 
se trabajaron actividades recreativas referente a lo que más le llamó la atención, y en 
este caso coincidió con fechas de muertos en donde se monto una magna ofrenda 
dedicada a Guadalupe Posada en donde esté representada el personaje principal del 
mural “La Catrina”. Los grupos de tercero a sexto grado localizaron los sucesos históricos 
relacionados en contexto de las tres secciones que compone el mural: comenzando por 
la izquierda se muestran las escenas relacionadas con la Conquista y la Colonia y refleja 
algunos acontecimientos importantes del siglo XIX, como son la Independencia de México 
y la Invasión Norteamérica, los 11 períodos presidenciales de Santa Anna y la Intervención 
Europea.

Los personajes que sobresalen en esa área del mural son Hernán Cortés, con sus manos 
llenas de sangre; Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer arzobispo de México y trajo 
la primera imprenta al continente, organizó colegios e inauguró la primera Universidad; 
Sor Juana Inés de la Cruz mujer reconocida por ser escritora, poetisa y dramaturga; el 
Virrey Luis de Velasco y Castilla quien fue el que mandó que construyeran el Paseo de la  
Alameda, en el cual sólo podían estar personas de la elite mexicana.

La parte central del mural nos marca la imagen de Diego Rivera y la Catrina, que hace una 
remembranza de la época porfirista y, junto a Diego, su gran amor Frida Kahlo; además, los 
personajes  que se encuentran en este plano es el presidente Benito Juárez, jefe de Estado 
en el periodo de 1858 a 1872,  llevando en la mano  la Constitución; Ignacio Ramírez, el 
Nigromante, quién originalmente en su mano sostenía un escrito con la polémica frase 
“Dios no existe”, pero en la inauguración del mural, el sacerdote que iba a dar la bendición 
se negó a ello y, posteriormente, sufrió un atentado por fanáticos religiosos borrando la 
máxima y mutilando con un cuchillo la cara de Diego niño. Cuentan que la obra se tapó 
durante algunos años, hasta que el pintor Diego Rivera, regresa de Moscú y se da a la 
tarea de restaurarla, cambiando por supuesto la frase por “Conferencia en la Academia de 
Letrán 1836”, haciendo alusión a la ocasión y sitio en los cuales Nigromante había negado 
la existencia de Dios.

Se encuentra el emperador Maximiliano y su esposa Carlota; en la  parte central del mural 
destaca la Catrina, vestida elegantemente con una serpiente emplumada en sus hombros 
que representa a Quetzalcóatl. La muerte en nuestros usos y costumbres es muy especial 
considerada desde los tiempos precolombinos como otra forma de existencia o de un 
renacer. La imagen de la Catrina fue grabada originalmente por José Guadalupe Posada, 
quién aparece a su lado derecho, haciendo con ello una crítica o burla de la burguesía 
de principio de siglo, aparece Diego Rivera como niño y, atrás de él, se ve a Frida Kahlo, 
reconocida pintora mexicana, vistiendo un típico vestido mexicano llevando un símbolo del 
yin y yang, que significa que ambos se complementaban y eran mutuamente esenciales 
para su existencia. 
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“La Revoltosa”, se llama así a una india vistiendo un llamativo vestido amarillo y está 
enfrentándose a un gendarme, quien no la deja circular por el paseo Alameda, destinado 
en esa época porfirista a “personas decentes”  y no a las indias, ella se muestra desafiante, 
subiéndose la falda. Se observan unas damas vestidas a la moda francesa: ellas son las 
hijas y la esposa de Porfirio Díaz, detrás de ellas se encuentra la reproducción de la fuente 
del parque Alameda; en otro plano se encuentra un globo rosado en recuerdo del vuelo 
realizado por Cantilla, en el año 1903 con las iniciales “RM”, símbolo de esperanza de la 
Revolución Mexicana, Porfirio Díaz vestido con un uniforme militar, quien gobernó por más 
de 30 años a México, se encuentran dos niñas, diferenciando las clases sociales, la primera 
rubia, bien vestida y con una hermosa muñeca y la otra niña, indígena, sube su mano a la 
cabeza para cubrirse del garrote del gendarme, el perrito le ladra a la familia campesina. 
Los padres de la niña rica, se muestran indiferente a la escena a sabiendas que la autoridad 
existe para protección de la clase acomodada. Así, los campesinos son retirados del parque 
por la autoridad complaciente.

La parte derecha del mural nos muestra los movimientos campesinos y las luchas populares 
que culminan con el movimiento de la revolución de 1910. Representa al México de los 
años 40, se identifican diversas construcciones como el Palacio de Bellas Artes y la Plaza 
de Toros. Otro personaje es Emiliano Zapata, montado sobre su caballo: es el  que lucha 
contra la explotación de los pobres y combate la desigualdad de clases con las armas y 
aparece acompañado de una mujer armada, en honor de las mujeres que lucharon en la 
revolución mexicana, a los pies del caballo aparecen un grupo de hombres armados con 
fusiles, uno lleva una granada con la mecha encendida y en la bandera se lee “Tierra y 
libertad” y “Viva Zapata”.

Francisco Madero, otro revolucionario, nacido en rica cuna, luchaba junto con el pueblo 
contra la tiranía de Porfirio Díaz y abogaba por el voto a favor de los indígenas, el presidente 
saluda agitando el sombrero, la bandera que le sirve de fondo lleva escrita su consigna 
“Sufragio universal. No a la reelección”; fue derrocado y fusilado en 1913.

Todos estos personajes se encuentran en el mural en un gran escenario de brillantes 
y diversos colores, paseando entre  árboles y edificios emblemáticos de la arquitectura 
correspondiente a la época; cada uno de ellos esta minuciosamente tratado con los 
atuendos, gestos y actitudes que facilitan su identificación. Sólo falta percibir los olores de 
ricos dulces mexicanos.

A partir de esta narración que lleva varios días para identificar a los personajes, los 
alumnos, al observar este mural no sólo por medio electrónicos sino por el rompecabezas 
que realizan los alumnos de sexto grado, pueden hacer diversas reflexiones sobre la época 
en donde se sitúan los personajes, observar los vestidos, adornos y los relacionarán con 
la época; se refleja en el mural la actividad económica de ese momento y el nivel social de 
los personajes.

ACTIVIDAD

Magna Ofrenda a José Guadalupe Posada

La ofrenda dedicada a Guadalupe Posada 
la organizaron los alumnos y docentes  de 
familia de la escuela primaria “DIF”

La Ubicación del mural Diego Rivera se encontraba en el Hotel del Prado hasta el terremoto 
de la Ciudad de México de 1985. Representa a un niño paseando en la Alameda Central 
acompañado, aproximadamente, de 150 personajes emblemáticos de un periodo histórico 
de 400 años, Autor Diego Rivera realizado en 1946 a 1947.

   



108 109

ACTIVIDAD

Conoce el museo Soumaya

Las actividades que ofrece el museo Soumuaya son diversas y cuenta con once talleres 
permanentes y seis de temporada. Todos los materiales utilizados en los talleres son 
apropiados para los participantes. El número máximo de estudiantes en este programa es 
de 100 por sesión, los cuales presentan a diversas edades e intereses mencionando:

	Taller Animalia.- Para estudiantes de preescolar a segundo de primaria en 
donde se realizan  actividades de cartonería y pintura. En este taller los 
alumnos decoran la figura de un ave con pintura, diamantina y plumas de 
colores.

	Taller Mascarada.-El hombre se ha inspirado por siglos en los animales para 
decorar su entorno. En este taller los alumnos decoran una máscara con 
forma animal con pintura y diamantina de colores.

	Taller El baúl de mis recuerdos.-La colección cuenta con una gran cantidad 
de baúles. En este taller los niños decoran uno, con los motivos que 
descubrieron a lo largo del recorrido virtual.

	Taller De arcones, baúles y arquetas.- Recomendado para alumnos de 
tercero a sexto de primaria. En este taller se aplica una técnica vista en las 
salas del museo, como el esgrafiado, en el que se utilizan crayolas, tinta 
china y punzones.

	Taller Los reflejos de la plata.- En este taller los alumnos hacen un 
portarretratos con la técnica del repujado, usando lamina, punzones, foamy, 
cartón y pegamento.

	Taller Un cajón mil secretos.- En este taller se desarrolla la técnica de la 
marquetería. Los alumnos decoran una cajonera de madera con diversos 
tipos de papel texturizado, pegamento, tijeras.

	Taller El biombo de la conquista.- Para los estudiantes de secundaria y 
preparatoria se recomienda talleres en los que no sólo se reproduzca alguna 
de las técnicas observadas en el recorrido, sino que además refuercen temas 
históricos. Por ejemplo, en un taller enfocado en El biombo de la conquista, 
se construyen una reproducción a escala en donde se enfatiza el tema de la 
conquista militar de México-Tenochtitlán.

ACTIVIDAD

Diseño de Biombos Padres e Hijos

	Taller Relieves en plata.- Taller para los estudiantes de secundaria y 
preparatoria en donde los alumnos aprenden la técnica del repujado a partir 
de piezas de la sala El esplendor de la plata. Decoran el marco de un espejo 
con lámina, esfuminos, foamy y espejos, entre otros materiales, con el fin de 
observar la riqueza de la producción minera en la Nueva España. 

La actividad de biombos la realizaron los 
alumnos junto con los padres de familia de la 
escuela primaria “DIF”.

Otra propuesta por parte de los museos es 
el curso “Museos Espacios de Creatividad y 
aprendizaje” que se ofrece a los docentes en el 
recinto histórico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) en Palacio Nacional, 
a cargo Del Lic. Edgar Espejel, museo de 
la SHCP, Lic Julia Rojas representante del 
Museo Nacional de Historia y Lic Javier 
Ramírez, representante de Fomento Cultural 
Banamex. Este curso permite, en dos 
ocasiones al año, que los docentes conozcan 
de forma lúdica y recreativa las propuestas 
que ofrecen la diversidad de museos; se 
ofrece durante 5 sábados consecutivos en 
los cuales se concentran aproximadamente 
30 profesores por grupo y van haciendo 
recorridos a diversos museos.

Una de las visitas fueron  realizadas en: en el Museo de Arte Contemporáneo, Museo de 
Arte Moderno, Museo de Historia Natural y Cultura ambiental, Casa Estudio Diego Rivera, 
Museo Dolores Olmedo.

La finalidad es que los museos contemporáneos ya no deben concebirse y organizarse como 
lugares para la contemplación u observación pasiva por parte de sus visitantes, por lo que 
a los maestros se les invita a hacer la reflexión del gran potencial que tienen estos recintos 
como parte viva de la didáctica en donde, como escenarios para su desarrollo educativo 
por medio de situaciones comunicativas, propician una interacción lúdica, la exploración 
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creativa, la experimentación dirigida y que, a su vez, posibiliten el involucramiento intelectual, 
físico y emocional de sus usuarios y esto repercuta en los aprendizajes significativos que 
deben lograr nuestros alumnos.

Entender este cambio en la concepción del museo implica una serie de desafíos inéditos 
(estéticos, comunicativos, didácticos, emocionales, etc.) y, sobre todo, pedagógicos.

Otra concepción es la de los Museos 
Virtuales como escenarios interactivos, aptos 
para la exploración y el descubrimiento y, 
finalmente, para el crecimiento intelectual, 
cultural y personal de sus usuarios (Orozco, 
2005: 39). Supone, en definitiva, diseñar un 
proyecto educativo integral que haga posible 
convertir el propio museo en un escenario 
virtual innovador de aprendizaje creativo y 
significativo y, de igual forma, conlleva delinear 

ACTIVIDAD

Los Museos Virtuales como Recurso 
de Enseñanza-Aprendizaje

y perfilar un diseño museístico en el que imprime el aspecto pedagógico, en la medida en 
que seamos capaces de dotar de un sentido educativo, a los diferentes objetos, imágenes, 
módulos y exposiciones que constituyen el entorno patrimonial histórico-educativo (Álvarez, 
2009).

Los museos interactivos pedagógicos son lugares que contribuyen al desarrollo integral de 
pequeños, adolescentes, jóvenes y mayores y para su sensibilización ética y artística con 
respecto al mundo de la ciencia histórico-educativa, la tecnología y la cultura. Precisamente 
lo educativo es lo que otorga a los museos de la actual generación, además de un sentido 
global, una racionalidad intrínseca, desde la cual se estructuran también otros apoyos y otras 
vinculaciones hacia el interior y hacia el exterior con instituciones varias y con experiencias 
múltiples.

Los profesionales de la Historia de la Educación, junto a los mismos usuarios de los museos 
contemporáneos demandan y auguran para el museismo virtual pedagógico una oferta 
versátil que permita, mediante la exploración del museo, tener a la vez que una oportunidad 
inspiradora de conocimiento patrimonial histórico-educativo, una posibilidad de diversión 
y vivencia del tiempo libre y una experiencia pedagógica que pueda ser destacable por la 

oportunidad que se le presenta al visitante para el desarrollo de su creatividad a partir de 
diversos estímulos, propuestas tecnológicas y actividades didácticas (Chacón, 2007). 

Así, el usuario de un museo interactivo de esta generación se hace poco a poco y 
paulatinamente, correspondiéndole al propio museo el compromiso de tener que asumir 
la responsabilidad educativa de esa cordura. Si el Museo Didáctico Virtual del Patrimonio 
Histórico-Educativo Andaluz es coherente con la perspectiva contemporánea museológica 
y educativa, innovadora y crítica, el punto de partida serían siempre los usuarios, que 
han de convertirse en la razón de ser de un museo de este tipo para continuar con sus 
interacciones y procesos de aprendizaje,  concluir con una -cuando menos-, interesante y 
atractiva oferta museográfica didáctica (Santacana y Serrat, 2005).

Los juegos interactivos son otra forma de rescatar el interés en los alumnos y que 
sirve como una herramienta didáctica para el docente, los cual le dan vida dos jóvenes 
emprendedores regiomontanos Germán Vázquez e Iván Ramírez, que desarrollaron el 
videojuego “Bicentenario 2010: Los héroes de México”, para el iPad de Apple, El juego 
con intenciones didácticas y pedagógicas abarca los dos hechos históricos que ocupan 
los festejos del bicentenario. El video juego cuenta con tres niveles de la Independencia 
de México y, el 20 de noviembre, con dos niveles, basados en la Revolución Mexicana. La 
finalidad y objetivo del video juego es de antojar a niños y jóvenes de un poco de la historia 
de México sintiéndose parte de ella invitándolos a los jugadores a utilizar sus recursos de 
manera estratégica, sus reflejos y diseñar un plan de defensa para resistir los ataques del 
ejército realista español. 

Los mapas conceptuales son una alternativa para la enseñanza de la Historia, se 
consideran una estrategia de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. Son 
representaciones gráficas de relaciones significativas entre conceptos que adquieren 
una forma de preposiciones. Estas preposiciones enlazan los conceptos y los relacionan 
significativamente y los acomoda jerárquicamente.

Los mapas mentales se componen de tres elementos importantes:

•	 Los conceptos son concebidos como regularidades en los objetos, sucesos y 
acontecimientos y se designan a través de términos conceptuales.

•	 Los conectores son otro tipos de palabras que enlazan y establecen relaciones 
explicitas entre los conceptos. A diferencia los conceptos no expresan regularidades 
entre cosas que se puedan observar u objetos y acontecimientos que suceden ni 
tampoco se puede llegar a formar representaciones mentales.

•	 A partir de que los conectores van relacionados los conceptos se forman una o 
varias preposiciones que a su vez se relacionan  entre sí, ya sea por las palabras de 
enlace o por las jerarquías de los conceptos que los componen.
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De este modo, al ubicar dos o más conceptos y un conector, se puede formar un mapa 
conceptual que contendrá los elementos fundamentales expresando una unidad semántica.

Según Novak, los conceptos se colocan dentro de una elipse o de otra figura geométrica 
para destacarlos y diferenciarlos de los conectores.

Estos se irán relacionando (conceptos y conectores) y sólo se utilizarán flechas cuando las 
relaciones vayan en otro sentido o cuando queramos relacionar un concepto que, por su 
posición, se encuentra a cierta distancia.

Otras características de los mapas conceptuales son:

Jerarquía.- Los conceptos son organizados por orden de importancia, desde los 
conceptos más generales a los de menor generalidad.

Conceptos relevantes.- El mapa conceptual no es una representación esquemática 
que reúne todos los conceptos y relaciones posibles, sino que se construye a partir 
de una selección de los conceptos más relevantes y sobre todo de lo que se quiera 
destacar.

Impacto visual.- Está íntimamente relacionado con lo que es el aprendizaje visual, 
entendiendo a éste como la capacidad de extraer significados y representarla 
explícitamente, lo que contribuye al desarrollo de la percepción, a la depuración del 
pensamiento, reforzar la comprensión integrar nuevos conocimientos.

Es importante utilizar colores a diversos elementos que pueden ser:

Al carácter.

Al borde del símbolo.

Al fondo del símbolo geométrico.

A los conectores.

No debemos olvidar que mientras más visual se haga el aprendizaje, aumenta la cantidad 
de materia que se logra adquirir como un proceso de memorización y este tendrá una 
mayor duración en el rescate de corto, mediano y largo plazo según lo requiera el alumno 
como referente a una acción.

Los mapas conceptuales pueden ser utilizados indistintamente por los estudiantes y 
docentes.

El mapa conceptual tiene diversos propósitos, lo importante es elegir el que consideres 
necesario para realizar un aprendizaje significativo. Contribuir al aprendizaje integrado, 
conjuntando el aprendizaje antiguo o previo con los aprendizajes nuevos.

☺	 Generar y comunicar ideas.
☺	 Argumentar los conocimientos.
☺	 Medir la comprensión de los conceptos adquiridos.
☺	 Fomentar el aprendizaje significativo para mejorar el éxito de los estudiantes.
☺	 Explorar el conocimiento previo y los errores de concepto.
☺	 Evaluar la comprensión o diagnosticar la incomprensión.
☺	 Ubicar en tiempo y espacio el momento histórico.
☺	 Utilizar la Transversalidad como anclaje del conocimiento.

Los docentes utilizan los mapas conceptuales para:
	Proyectar programas de estudio, cursos y organizar la estrategia de la enseñanza.
	Evaluar rápidamente el conocimiento precedente de un estudiante.
	Planificar actividades remediables o de recuperación.
	Revisión de tópicos.
	Presentación de cursos y programas de estudio.
	Preparación de presentaciones o lecciones a desarrollar en el aula.
	Presentación de nuevos conceptos.

Los estudiantes utilizan los mapas conceptuales para:
	Organizar el material de estudio.
	Desarrollar ideas y conceptos.
	Crear mapas de ideas.
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	Organizar sus pensamientos.
	 Integrar grandes cuadros de información.
	Expresar su propio conocimiento acerca de un tópico específico.
	 Insertar nuevos concepto en la propia estructura de conocimiento
	Fijar materiales aprendidos en la memoria a corto y largo plazo.
	Facilitar el estudio para sus exámenes.
	Ejercitación de conocimientos
	Analizar los contenidos de diversos materiales.

La estrategia de observación es otra propuesta de sensibilización que en el Museo Nacional 
de Historia se tiene como objetivo de la actividad.

Esta actividad pretende promover acciones de investigación y creatividad en las personas 
que visitan el museo con los grupos escolares y así invitar a la Visita Autogestiva en la cual 
cada profesor da la guía al museo a sus alumnos, destacando en una o varias piezas de la 
colección y la utiliza para abordar temas diversos que la pieza puede enmarcar.

Con esta actividad se pretende dar un ejemplo de la posibilidad de uso de una sola pieza y 
los diversos temas que se pueden abordar en ella, cubriendo temas de la curricula escolar 
o, bien, algunos más, de interés general, como lo es nuestro ejemplo.

Biombo de la Ciudad de México. “La muy noble y leal Ciudad de México”, Autor Diego 
Correa , año siglo XVII 1690 -93. Técnica: óleo sobre tela. ,10 hojas de 1.80 m de alto, por 
50 cm de ancho cada una.

Guión de Recorrido Autogestivo

MÓDULO
TEMÁTICO

SUBTEMA
OBJETIVO

DEL
CONTENIDO

OBRA
INFORMACIÓN

DE LA
COLECCIÓN

APOYO
EXPOSITIVO DURACIÓN OBSERVACIÓN

La consigna de esta actividad es:

Observar el biombo y  por equipos los alumnos 
responderán algunos acertijos o preguntas 
que previamente trabajará el docente.
Los temas a abordar serán:
La importancia de la Ciudad de México.
Su desarrollo y destrucción paulatina.
Las inundaciones, debido a su condición 
geográfica.
Calles y Edificios que identifican en el biombo 
y su ubicación actual.
¿Qué es un biombo?

Las cápsulas de información son otras formas de conocer los museos.

Te invitamos a que observes las siguientes piezas que podrás encontrar en tu recorrido 
por el Museo, todas ellas se relacionan con Benito Juárez.

Entrada triunfal de Juárez a la Ciudad de 
México el 15 de julio de 1867 acompañado de 

su gabinete 
Ubicación: Sala de carruajes     

Autor: Antonio González Orozco
Siglo XX

Este mural se hizo en 1967 con motivo del 
primer centenario del triunfo de la República 
y fin del Imperio. Se observan las expresiones 
de cariño y de alegría del pueblo entre el 
presidente Juárez, con el deseo de recobrar 
la paz del país.

¿Sabes tú quién es el personaje que monta el 
caballo blanco?

Carruaje
Ubicación: Sala de carruajes     

Benito Juárez utilizó varios carruajes como 
éste, en su peregrinación por todo el territorio. 
Dentro de él gobernó al país, por lo que, en 
ciertos momentos, se transformó en el Palacio 
Nacional.

Observa en las puertas el Escudo Republicano 
y, en la parte delantera, el rostro de un león 
en bronce.

Un Paseo por el Castillo con Benito Juárez

ACTIVIDAD

Cápsulas de Información
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Juárez Símbolo de la República
Autor: Antonio González Orozco

Este mural se hizo para conmemorar el 
centenario de la muerte de Benito Juárez, 
es una alegoría sobre el episodio de la 
Intervención francesa y el segundo imperio.

¿Sabías qué el ejercito imperialista no 
sólo estaba conformado por franceses? 
Pertenecían a él los belgas, zuavos, austriacos 
y la legión africana.

Medalla grande de oro 
Ubicación: Sala de Introductoria

Siglo XIX, 1867

Esta pieza de oro se encuentra adornada con 
brillantes, esmeraldas, rubíes y esmaltes. 
Fue un regalo de la ciudad de San Francisco, 
California a Benito Juárez al triunfo de la 
República.

Busca en ella la imagen del presidente, 
aparece sosteniendo la Bandera Nacional 
mientras que su pie derecho pisa una corona 
la cual simboliza la derrota del sistema 
monárquico.

Sillón Presidencial
Ubicación: Sala de Introductoria

Esta silla fue un obsequio de los alumnos 
de la Escuela Nacional de Artes y Oficios 
(antecedente del Instituto Politécnico 
Nacional) para el presidente Benito Juárez al 
obtener el triunfo frente al Segundo Imperio.

¿Sabías que el monograma RM significa 
República Mexicana?

Observa  las patas de la silla ¿qué animal 
representan?

La experiencia didáctica de los museos se inicia en el departamento de servicios 
educativos. Atiende principalemmente a grupos de estudiantes de preescolar, primaria y 
secundaria o grupos de personas que tengan interés de conocerlo, maestros, estudiantes 
universitarios y grupos de extranjeros entre otros.

En este espacio orientan a los interesados a encontrar los contenidos curriculares de forma 
específica a los visitantes según el grado e interés que estos requieren. Paso a paso le van 
guiando al docente, padres de familia y alumnos como sacar el mayor provecho de una 
visita definida.

En todos los museos te orientan qué puedes realizar en el proceso y logística de tu visita al 
museo; el museo del Papalote sugiere:

Antes de tu visita

•	 Identifica los contenidos en la planeación de tu plan de mejora que define tu 
propuesta curricular y la autogestión profesional de los docentes y alumnos.

•	 Selecciona las competencias a desarrollar en tus alumnos, vinculándolas con las 
actividades que realizarán en el Museo.

•	 Plantea los objetivos de la visita con tus alumnos y organiza un recorrido.

•	 Comunicar a tus alumnos las actividades que realizarán dentro del Museo y 
organizar a tu grupo.

•	 Preparar tu visita y conoce las teorías de aprendizaje en las que El Museo se 
inspira.

•	 Previo a tu visita reflexiona con tus alumnos sobre los temas que descubrirán para 
contribuir a que encuentren experiencias significativas.

•	 Organiza a tus alumnos en grupos pequeños para que hagan su recorrido por el 
Museo. Recuerda que cada grupo debe permanecer junto y acompañado por un 
adulto en todo momento.

Durante tu visita

•	 Al llegar, espera a que un Cuate les dé la bienvenida y proporcione las instrucciones 
para su estancia en el Museo.

•	 Forma los grupos, con sus responsables, tal como lo organizaste previamente. 
Recuerda que el recorrido es de acuerdo con tu planeación y a los intereses de 
tus alumnos.

•	 Si tienes función de ADO• Megapantalla IMAX o van a tomar su almuerzo, es muy 

https://papalote.org.mx/ado-megapantalla-imax
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importante que fijes una hora determinada y un lugar para reunirse. Recuerda 
llegar siempre 15 minutos antes a las funciones.

•	 Fomenta que tus alumnos construyan su aprendizaje de manera social y lúdica, no 
olvides que la premisa principal de Papalote es “aprender jugando.”

•	 Al terminar tu visita verifica que tu grupo esté completo antes de salir del Museo, 
recuerda que ningún niño puede salir solo de las instalaciones.

Después de tu visita

•	 Realiza una retroalimentación en el salón de clases. Puedes hacer alguna dinámica 
para que cada uno mencione algo sobre su experiencia en el Museo.

•	 Organiza al grupo en los mismos equipos en los que hicieron su visita, para que 
comenten las actividades que realizaron en Papalote. Pídeles que aclaren si la 
Zona que visitaron era de ciencia, arte, comunicación, persona humana o medio 
ambiente, y que hablen sobre su experiencia y de lo que aprendieron en cada una 
de las zonas.

•	 Reproduce las actividades más exitosas de acuerdo con su visita y refuerza los 
conocimientos adquiridos en el Museo 

•	 Usa material de apoyo para ejercitar lo aprendido en el Museo.

•	 Evalúa que los objetivos propuestos se hayan cumplido.

Las actividades que se desprenden de las visitas están contenidas en actividades que 
están elaboradas por pedagogos o pasantes que realizan el Servicio Social en los diversos 
museos de nuestro país haciendo actividades lúdicas recreativas con los visitantes en 
donde rescatan los contenidos con los alumnos.

Visita al Museo Papalote

La visita al Papalote museo del niño realizada con los alumnos de la Escuela Primaria 
DIF nos permite trabajar con alumnos con diversas capacidades que interactúan en un 
ambiente cordial

Para concluir, la visita a los museos como actividad escolar desarrollará en los docentes y 
en los niños esa conciencia del pasado como parte indispensable de su formación educativa 
y cultural al tener un acercamiento más tangible y, quizá, un conocimiento del mundo que 
le rodea; fortalecerán su identidad conociendo los lugares en donde se desarrollaron los 
hechos relevantes, en donde las piezas, murales, esculturas y exposiciones permanentes o 
itinerantes les permitirán desarrollar habilidades y conocimientos para entender, disfrutar y 
valorar la historia de su país. El beneficio de este ensayo se verá reflejado en incidir en una 
mayor calidad educativa que permita en el alumno acrecentar sus conocimientos históricos 
y culturales.

Sólo puedo tener palabras de elogio hacia todas las personas que hacen posible que 
conozcamos un poquito más los espacios en donde se recopila nuestra historia, nuestro 
pasado y presente, a todas y cada una de las personas que cuidan cada uno de los 
contenidos que integran los Museos, su  trabajo es muy importante. Felicitar a las personas 
que se encuentran en el servicio educativo que están en constante innovación y abiertos 
a conquistar el corazón de los visitantes, de nuestros alumnos y de los docentes para 
poder traspasar sus muros y lograr con ello un aprendizaje significativo; a cada una de las 
personas que, con sus explicaciones, consigue que durante algunos minutos nos olvidemos 
del mundo cotidiano y sintamos la adrenalina del recinto histórico, aquellas personas que 
cuidan de las obras no sólo con tenerlas en forma o resguardarlas, sino con brillos y destellos 
que capturan a nuestros alumnos.

“Un museo es parte integral del ser humano” 
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CONCLUSIONES
Compartir este testimonio docente ha sido una oportunidad para documentar lo realizado 
durante la práctica, como directora de educación primaria en la Escuela Primaria “DIF”. El 
trabajo con los docentes a mi cargo, la participación de todos los apoyos técnico académicos, 
del personal de los museos que visitamos, así como de las autoridades que nos permitieron 
llevar a cabo este proyecto lo hizo posible. 

Espero que sea una valiosa contribución para otros contextos escolares y para otros 
profesionales de la educación que estén interesados en la enseñanza de la Historia para 
favorecer aprendizajes significativos en sus alumnos.

Los profesores tenemos en los museos reales y virtuales un recurso didáctico con potencial 
innovador y creativo para facilitar a los alumnos un conocimiento basado en la observación 
del entorno natural, histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza 
cultural 

Nuestra actuación influirá en cualquiera de las estrategias de intervención que aplique la 
utilización de los museos como recurso didáctico, las tecnologías de la información y de la 
comunicación Tics que replantean un cambio radical en la educación, en ese ambiente no 
poseer con los recursos necesarios conlleva marcar grandes diferencias en la educación.

Por tal, el compromiso del docente, directivos y otros participantes en la educación no es 
solo trasmitir el conocimiento, sino en el desarrollo de destrezas, habilidades y estrategias 
que aporten los recursos necesarios a cada sujeto para acceder a la información que precisa 
y ser capaz de transformarla en conocimiento creativo e innovador.

El reconocer que México ha sido forjado, por muchas voces y rostros, a lo largo de su 
historia. Siendo esta diversidad un rasgo distintivo desde su pasado y de su presente, 
elemento que genera nuestra democracia.

Toda persona vibrará al observar y caminar por nuestros museos como elementos 
representativos de nuestra cultura, de nuestras raíces, de lo que cada uno de nosotros es.

Todo ello además de ser un rasgo distintivo de nuestra nacionalidad, constituye un lazo 
que une por encima de cualquier distinción o diferencia grupal o individual a propios y 
extranjeros.

Los museos deben ser utilizados y rentabilizados en las diferentes materias a lo largo de las 
distintas etapas educativas como un medio de comunicación propio del siglo XXI.

REFERENTE 
BIBLIOGRÁFICO
Alderoqui, P. (2011) La Educación en los Museos de los objetos a los visitantes, Paidós, 
Buenos Aires.

Araiza, B. P. (2009:112 a 122). El museo ¿Para el aprendizaje o el disfrute? México: 
UNAM.

Bloom, B. (1979) Evaluación del Aprendizaje. Troquel, Buenos Aires

Brebion, S. (2010:89). Conceptos Claves De Museologia. Francia: Armand Colin.

Catalá, M. J. (2013:17). Resolución de la Cansilleria de Educación, Cultura y Deporte. 
Patrimonio Cultura Madrid.

Dean, E. (1994: 39). The handbook for museums. London and New York: Routledge.

Engracia, B. M. (2002:20). Comunicación educativa, analizar para transformar. México: 
INAH.

García, García N. 2011 Programa de Estudios 2011 Guía para el maestro de Educación 
Básica Primaria Secretaria de Educación Pública SEP. México D.F 

Lewis, G. (2006:31). Código De Deontologia Del ICOM para Los Museos. Argentina: 
Secretaria ICOM. Museum.

Marco, S. M. (1999:44). El concepto de Museo. España: Publicacines Alicante.

M-Gtiweb. (2007:48). Recuperado el 5 de JUNIO de 2013, disponible http://www.um.es-gtiweb-
intranet-Hei-MUSEOS.doc

Pastor, M. (2004). Pedagogia museica, nuevas perspectivas y tendecias actuales. 
Barcelona: Ariel Patrimonio.

Pineda, S. M. (2009:124). Aproximación a la teoría de las inteligencias múltiples de 
Howard Gardner y sus posibilidades de aplicación en el aula. ESPAÑA: PEREIRA.

Prats J., Santacana J. 2011:23-65 Enseñanza y aprendizaje de la historia en la Educación 
Básica México SEP. 



122 123

Recacha, J. A. (2009). La importancia de los conocimientos previos para el aprendizaje de 
nuevos contenidoS.Granada: DEP. LEGAL.

Rivière, G. K. (2006:138). ICOM International Council of Museums.Cordoba Argentina: 
ICOFOM Study Series.

Trilla, J. (1993:56-93). la educación fuera de la escuela. Barcelona: Ariel.

Velázquez, N. (2011) Plan de Estudios 2011 Educación Básica SEP, México.

Zavala, L. (2010:25).Seminario de Narrativa Museográfica.

Wagensberg, T. (2007:108-110). El Museo total. España: Grupo Sacyr-Walhwemoso.

Wagensberg,T (2007:5). El gozo intelectual. España : Turquese.

Referencias electrónicas
Recursos educativos del programa HDT disponible en<http://www.hdt.gob.mx> (12 de  
noviembre de 2014),

Sitio Oficial de la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal disponible en 
<http://www.sepdf.gob.mx>( 01 de octubre de 2014)

ICOM – The International Council Of Museums, the publication includes information about 
developing museum and heritage expertise, supporting ICOM´S strong and dynamic 
network developing . Día Internacional de los museos  disponible en <network.icom.
museum> (8 de septiembre de 2014)

Aprendiendo Juntos: Libros del Rincón se pueden abrir libros y leerlos disponible 
en<http://www.librosdelrincon.dgme.sep.gob.mx/catalogo.php> (12 de enero de 2015)

Frida Kahlo realizado por la Universidad de Northern Illinois el 2 de diciembre de 2013  
disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=RAwwk7N61uQ>(18 de junio de 2014)

Frida un video –collage de Mercedes García Bravo a partir del libro ilustrado por 
Ana Juan actualizad el 13 de junio de 2007 disponible en <https://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=bf-KqjtrsWc>(19 de junio de 2014)

Museo Frida Kahlo- recorridos virtuales en Coyoacán <http://www.recorridosvirtuales.com/
frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html>(20 de junio de 2014)

Organización Nacional ATM INAH documentos escaneado  01 de octubre de 2012 
disponible en <http://www.atminah.org.mx/Diagnostico/Distrito_Federal/MNH_t3.pdf>         
( 13 de agosto de 2013)

Museo Nacional de Historia Retablo de la Independencia de Juan O ´Gorman del 
Porfirismo a la Revolución disponible en <http://www.castillodechapultepec.inah.gob.mx/
MuralO/Ogorman.html>   (14 de agosto de 2014)

Museo Virtual del Castillo de Chapultepec en México- Taringa Disponible en <http://www.
inah.gob.mx/paseos/museonacional/>(20 de septiembre de 2104)

Museo digital- museo Mural Diego Rivera_ INBA Conaculta  disponible en <http://www.
museomuraldiegorivera.mx/museo-digital/?sit=mural>(12 de octubre de 204)

Instituto Nacional de Antropología. Recorrido virtual de 360º por 180º  disponible en 
<http://www.inah.gob.mx/paseos/mna/> (19 de octubre de 2014)

Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=4EQceGcjNfg (19 de octubre de 2014)

Museo virtual de Palacio –Nacional Secretaria de Hacienda disponible en <http://www.
hacienda.gob.mx/cultura/museo_virtual_pal_nac/shcp_mv.htm>(21 de junio de 2014) 

http://www.hdt.gob.mx
http://www.sepdf.gob.mx
http://network.icom.museum/
http://network.icom.museum/
http://www.librosdelrincon.dgme.sep.gob.mx/catalogo.php
https://www.youtube.com/watch?v=RAwwk7N61uQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bf-KqjtrsWc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bf-KqjtrsWc
http://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html
http://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html
http://www.atminah.org.mx/Diagnostico/Distrito_Federal/MNH_t3.pdf
http://www.castillodechapultepec.inah.gob.mx/MuralO/Ogorman.html
http://www.castillodechapultepec.inah.gob.mx/MuralO/Ogorman.html
http://www.inah.gob.mx/paseos/museonacional/
http://www.inah.gob.mx/paseos/museonacional/
http://www.museomuraldiegorivera.mx/museo-digital/?sit=mural
http://www.museomuraldiegorivera.mx/museo-digital/?sit=mural
http://www.inah.gob.mx/paseos/mna/
https://www.youtube.com/watch?v=4EQceGcjNfg
https://www.youtube.com/watch?v=4EQceGcjNfg
http://www.hacienda.gob.mx/cultura/museo_virtual_pal_nac/shcp_mv.htm
http://www.hacienda.gob.mx/cultura/museo_virtual_pal_nac/shcp_mv.htm

	_GoBack

