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permanente en este mundo.

Presentación

C

omo parte de las actividades provocadas por la conmemoración de 200 años de historia republicana,
el Ministerio de Educación, por medio del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), impulsa la
Colección Bicentenario como proyecto editorial que abarca la investigación histórica, el pensamiento

pedagógico, el diseño de propuestas didácticas y la literatura, con el propósito de brindar herramientas a estudiantes
y docentes que coadyuven a la reflexión crítica y a la estimulación de la praxis de cara a este acontecimiento históricotemporal tan relevante para el país y para la región.
La colección está integrada por tres series, una dedicada a la educación, otra a la historia y una tercera a la
literatura. En la primera buscamos dar elementos para repensar los ejercicios docentes de cara al inicio del tercer
centenario; en la segunda ofrecemos materiales, perspectivas e interpretaciones que nutren la enseñanza de la
historia para que estudiantes y docentes puedan utilizarlos en el proceso educativo; la tercera serie abre una ventana
a la creación literaria de estudiantes y docentes, empezando por las vivencias surgidas de la pandemia, como un
evento crucial para El Salvador y el mundo que en nuestro caso coincidió con el Bicentenario.
La caja de herramientas que presentamos tiene el reto de proponer estrategias pedagógicas que motiven el
interés de niñas, niños y adolescentes en el estudio de la historia para superar los modos tradicionales en que
se imparten los contenidos históricos, así como para invitarlos a ser partícipes, conscientes y reflexivos de todas
y cada una de las acciones que se tejen para construir un nuevo futuro, el próximo inicio del tercer siglo de vida
independiente.
Aprender y enseñar historia no debe ser un mero ejercicio de acumulación de fechas y datos sueltos o la
memorización de grandes acontecimientos. El aprendizaje de la historia que nos interesa es aquel que invita a
los jóvenes a reflexionar críticamente sobre su pasado, su presente y el porvenir, a tomar decisiones y acciones
individuales o colectivas, entendiendo que contribuyen a la dinamización del proceso histórico y que están enlazadas
con decisiones y acciones precedentes, y que, a la luz de un ejercicio ciudadano responsable, deben ser interpretadas
y justificadas acudiendo al pensamiento histórico, entre otros.
Como Ministerio de Educación somos conscientes de la tarea de la que formamos parte: el Bicentenario no
puede reducirse a una conmemoración sin más, sino que debe invitarnos a tomar decisiones que conduzcan a
la construcción de un rumbo de prosperidad y modernidad para el país, partiendo de una reflexión colectiva que
considere el proceso histórico. Acá la educación tiene un papel central, pues brinda herramientas para que esta
construcción colectiva se fortalezca mediante la formación de los diversos sectores de la sociedad que, de forma
racional e informada, contribuyan con su pensamiento, su acción y su voz.
Este 2021, que conmemoramos en todo el territorio centroamericano los 200 años de un hito histórico en
todos los países de la región, la Independencia del Reino de España, es momento para ir más allá de los rituales y
de la cultura cívica más tradicional: con las herramientas que ofrecen estos tres volúmenes podemos trabajar las
competencias de los jóvenes para que se interesen, reflexionen y asuman los retos de El Salvador en el inicio del tercer
centenario.
Carlos Rodríguez Rivas
Director Nacional de Formación Docente
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Objetivos
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01

Realizar una conmemoración del Bicentenario de la
Independencia a partir de un ejercicio reflexivo de país.

02

Proponer metodologías diversas de la didáctica de la
historia y otras ciencias sociales, para implementarlas en
los niveles educativos de tercer ciclo y bachillerato.

03

Realizar una visión diacrónica de diferentes temáticas
del pasado de El Salvador.

04

Ofrecer un espacio de reflexión hacia el futuro a la
comunidad educativa.
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Justificación

L

a Independencia de Centroamérica constituye un hito importante para la
historia salvadoreña. Si bien la declaración se realizó junto con las provincias
vecinas, la participación de la provincia que luego llegaría a ser El Salvador fue
importante y notoria en el proceso que daría un giro al devenir de toda la región.
Constituye el punto de partida que originaría las características fundamentales
de nuestra contemporaneidad: un nuevo Estado, una nueva nación y una nueva
sociedad. Para El Salvador, el proceso independentista centroamericano representa
un esfuerzo, junto con las demás provincias del antiguo Reino de Guatemala, por
iniciar un rumbo independiente como Estado. Sin embargo, lo que comienza como
un proyecto común de la región termina convirtiéndose, luego de guerras, conflictos
y desacuerdos, en cinco proyectos individuales, de los cuales el que tuvo lugar en el
territorio del actual El Salvador ha configurado los procesos que le hacen ser, en la
actualidad, un país independiente jurídica y políticamente.
De ese proceso independentista compartido, las cinco naciones de la actual
Centroamérica reclaman para sí la fecha de 1821 como el año de su nacimiento
a la vida política independiente. El Salvador hace lo mismo. Y aunque no puede
hablarse de una Independencia de El Salvador en solitario, tal fecha sí constituye
un punto de inflexión para un proceso que a la larga terminaría originando un país
individualizado, soberano e independiente de cualquier otra nación del planeta.
El año de 1821 no constituye realmente el nacimiento de El Salvador como
nación independiente, pero el acontecimiento permitió que la provincia
experimentara un protagonismo tal en la toma de sus propias decisiones, que a la
larga aceleró y preparó el camino para el surgimiento de un Estado completamente
independiente y separado de cualquier otro.
Para la sociedad salvadoreña del siglo XXI, en la conmemoración de los 200
años de ese acontecimiento que allanaría la ruta a la conformación de la nación,
1821 es mucho más que una fecha de vítores a «héroes pasados»: se trata de una
oportunidad para repensar la historia de doscientos años que abunda en aciertos
y desaciertos. 2021 nos presenta la encrucijada de aprender de un pasado cuyas
hebras configuran la sociedad actual salvadoreña y que se enfilan hacia el futuro.
El año 2021 constituye la oportunidad de construir un futuro mejor para toda la
población salvadoreña.
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Por lo anterior, proponemos una caja de herramientas con diversas estrategias
didácticas dirigidas a estudiantes de tercer ciclo y bachillerato que faciliten al
profesorado métodos, herramientas y recursos para la educación en la historia
salvadoreña.
En este momento, cuando la Independencia Centroamericana adquiere
relevancia significativa en el marco de sus doscientos años, este proyecto propone
una revisión de los contenidos, las estrategias y las actividades para el aprendizaje de
la historia que permitan repensar, revalorizar y resignificar la historia nacional, a fin
de que el protagonista de este proceso educativo sea el estudiantado.
Solo así el Bicentenario de la Independencia Centroamericana trascenderá de
una mera fecha de celebración patria, a un auténtico hito de reflexión y crítica que
haga replantear hacia dónde se conduce El Salvador, como nación, como Estado y
como sociedad. Finalmente, este proyecto permite que el alumnado pueda llegar a
valorar su papel en esa construcción.
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El Bicentenario y la enseñanza
de la historia

L

a historia nacional ha formado parte de los contenidos de la enseñanza formal
desde su comienzo a finales del siglo XIX. Sin embargo, enseñar y aprender
historia ha consistido durante mucho tiempo en la memorización y repetición
de datos, fechas y nombres. Los libros de texto utilizados en las aulas plantean
ese mismo esquema de enseñanza-aprendizaje en el que los estudiantes copian
textos y memorizan cronologías. Además, desde hace décadas la historia se imparte
junto con otras ciencias sociales en la asignatura Estudios Sociales. Esto complica
el enfoque teórico y la metodología didáctica a docentes que, en la mayoría de
los casos, cursan en su propia formación cátedras con similares componentes
didácticos.
Los nuevos planteamientos educativos con enfoque constructivista y la
formación por competencias educativas ofrecen nuevos retos a los equipos docentes
que enseñan historia, desde el punto de vista curricular en primera instancia hasta la
didáctica y la evaluación al final del proceso.
Las innovaciones en los últimos años cuestionan algunos aspectos. En
primer lugar, se han realizado preguntas fundamentales acerca de la selección de
contenidos para ser enseñados. En la actualidad, la historia no se plantea como
un fin en sí mismo, sino como un vehículo para el desarrollo de competencias
de análisis, sentido crítico y reflexión de la sociedad misma y de su pasado;
competencias ciudadanas como, por ejemplo, la educación para la paz.
Estos aspectos influyen en la selección de los contenidos, así como en su
gradación en el sistema educativo. La pregunta «¿qué historia enseñar?» ha sido
sustituida por «¿qué competencias para la vida se adquieren cuando enseño la
historia?». Este cambio ha significado también una respuesta frente a la amenaza de
la carencia de aplicación concreta de la historia en el entorno inmediato y/o laboral.
Es habitual que la historia enseñada coincida con los contenidos declarativos
y, en el mejor caso, conceptuales, de los procesos acontecidos. A menudo estas
explicaciones históricas se presentan en forma de textos escritos, que son la base
para la realización de actividades en el aula destinadas al procesamiento de la
información: resolución de cuestionarios, realización de síntesis o esquemas,
elaboración de mapas mentales o conceptuales. El conocimiento de lo ocurrido
también puede abordarse desde la perspectiva de los profesionales de la historia,
esto es, simulando la investigación histórica.
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Nuestra propuesta dedica una parte de las actividades a la formulación de
explicaciones históricas por el mismo alumnado, atravesando las etapas de
investigación y promoviendo las habilidades cognitivas de análisis, comparación,
explicación y reflexión crítica. Por otro lado, se propone también el uso de
herramientas, mediante las cuales puedan observarse distintas explicaciones
históricas para un mismo hecho.
Por otra parte, la asignatura de Estudios Sociales y, en específico, la historia
suele asociarse a falta de interés y a cierta condición de «aburrida», en la que el
estudiantado está condenado a un papel pasivo y repetidor de datos. Nuestra
propuesta plantea, frente a esta situación, el uso didáctico de la empatía y la
ludificación en la enseñanza de la historia. Por ello, se han diseñado herramientas
con elementos lúdicos que animen y motiven al aprendizaje. La empatía se fomenta
«poniéndose en los zapatos» de los personajes históricos. La ludificación, esto es, el
uso de elementos propios del juego para la enseñanza, está presente en gran parte
de las herramientas.

Histodidáctica
http://www.ub.edu/histodidactica/ - Proyecto Clío. http://clio.rediris.es/
Otros sitios recomendados para la enseñanza de ciencias sociales:
https://red.infd.edu.ar/articulos/sitios-recomendados-de-ciencias-sociales/
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Propuesta de herramientas didácticas
para la enseñanza de la historia

C

onsiderando los fines educativos establecidos para el Proyecto Bicentenario,
la población a quien se dirige la propuesta didáctica y el abordaje en el
aula, se propone una caja de herramientas que ofrezca insumos para
que el profesorado en el aula realice una mediación pedagógica. Las actividades
propuestas en las herramientas conducen a la reflexión-práctica, por medio de la que
docentes y estudiantes discuten, analizan y reflexionan en torno a las problemáticas
históricas de los doscientos años de vida independiente a partir de los recursos
propuestos.

Estructura de la propuesta didáctica

Parte I

Independencia-El pasadoConocer los hechos

En este apartado se realizarán actividades para conocer el proceso histórico de la
Independencia. A partir de distintas actividades de aula, el estudiantado de tercer
ciclo y bachillerato conocerá los hechos principales y las explicaciones actuales
acerca de por qué hubo un cambio político.

Parte II

200 años de historia-El presenteVisión diacrónica

En este apartado se realizarán actividades didácticas sobre diferentes temáticas con
una visión diacrónica, es decir, la revisión de los 200 años de vida independiente
de nuestro país. Se utilizarán diferentes estrategias didácticas con la intención de
mostrar las metodologías propias de las ciencias sociales y, en específico, de la
historia.
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En este sentido, se analizarán fuentes primarias diversas, se utilizarán estrategias
para la investigación social y se trabajará la empatía histórica, la comprensión de
conceptos claves de historia y el uso del tiempo histórico. Esta visión diacrónica
pretende abarcar los 200 años desde diferentes temáticas relacionadas con la
distribución del poder, la producción, las relaciones sociales y los aspectos culturales.

Parte III

Mirando hacia el tricentenario. El futuro.
Conciencia histórica-Responsabilidad
individual y colectiva

Tras las actividades de las partes I y II, que buscan respectivamente conocer el
origen de la contemporaneidad y su análisis desde el presente, se plantea realizar
una introyección de la responsabilidad individual y social de cada una de las
personas salvadoreñas. De esta manera se diseñarán actividades que busquen
asumir la responsabilidad y la conciencia histórica hacia el futuro. Las herramientas
propuestas también buscan la cooperación colectiva con un fin común, que implica
la colaboración de toda la comunidad educativa.

Ejes temáticos
Los contenidos se abordarán desde un enfoque interdisciplinar, que retomará
saberes de otras ciencias sociales y se centrará en la realización de un estudio
histórico desde diferentes enfoques. Con ello, el estudiantado propone conclusiones,
a partir de un análisis crítico, sobre los procesos del pasado que marcaron el devenir
histórico. Se promueve la identificación de las consecuencias de esos hechos aún
presentes en la actualidad. Para facilitar la distinción y el abordaje de los enfoques
en cada una de las herramientas didácticas, se tratarán a partir de dieciséis ejes
temáticos:
1. Independencia. El proceso independentista tiene un eje temático propio por
la singularidad del Bicentenario. Se plantea como un proceso histórico explicado
desde las últimas propuestas historiográficas; esto es como un proceso multicausal,
con diferentes protagonistas y con el afán de alejarlo de la historia del bronce.

18

PARTE III. El Tricentenario y el futuro

2. Configuración del Estado salvadoreño. Este eje temático aborda el diseño
del Estado, los intereses que persigue, a qué sectores representa, cuáles son los
valores y principios que lo rigen, qué políticas privilegia y cuáles son las principales
características de los modelos estatales que se han sucedido durante estos 200 años.
3. Derechos y ciudadanía. Implica que el proceso de adquisición de derechos
para todos los miembros de la sociedad fue largo y costoso; requirió de luchas,
negociaciones y concesiones hasta alcanzar una ciudadanía plena que garantiza
las mínimas condiciones de vida digna y la participación en la toma de decisiones
políticas del país.
4. Acuerdos y conflictividad. La historia salvadoreña está llena de episodios
problemáticos y conflictivos que se han solventado con violencia, represión y
aniquilamiento, pero también con acuerdos, negociaciones y colaboraciones, y que
sitúan a la sociedad salvadoreña en los extremos de la represión violenta y de los
acuerdos negociados como formas de resolver sus conflictos a lo largo de su historia.
5. Desigualdad socioeconómica. El permanente problema de la desigualdad
social tiene sus raíces en la desigualdad económica de los habitantes de este país.
La desigual distribución de la riqueza es el factor principal de este eje que pretende
instruir sobre la pobreza, exclusión y miseria frente a la opulencia y la riqueza, pero
también sobre sectores medios que han logrado movilidad social.
6. Relaciones mujeres-hombres. La historia a menudo invisibiliza la vivencia
de las mujeres como protagonistas de la sociedad, por las mismas desigualdades
de poder que rigen en las relaciones de género. Se plantea posicionar a las mujeres
comunes como protagonistas de la historia, enfatizando en sus hitos fundamentales.
7. Etnicidad. La conformación étnica de la sociedad salvadoreña obedece a
procesos de mestizaje multicultural que han estado presentes a lo largo de su
historia. No obstante, los acervos culturales que la integran han sido a menudo
invisibilizados, denigrados, o reducidos en favor de otros. Valorar la herencia étnica
diversa de la sociedad salvadoreña, así como reivindicar aspectos que la hacen tan
diversa como única, es lo que pretende este eje.
8. Demografía. A lo largo de los 200 años de vida republicana, la población ha
sufrido cambios estructurales como las migraciones, el aumento de la población y el
cambio del patrón de fecundidad.
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9. Economía de agroexportación. Este sector económico ha sido muy
importante en la vida económica del país a lo largo de su historia, especialmente
durante sus primeros 150 años. Las dinámicas de este sector caracterizaron el
trabajo, la cultura, la productividad, la exportación y los conflictos. Este eje está
especialmente orientado al estudio del modelo de la agricultura de exportación que
dominó la primera parte de la historia económica de este país y que constituyó su
mayor fuente de riqueza durante más de un siglo.
10. Economía industrializada. El segundo sector económico que se pretendió
implementar fue el industrial. A pesar de que este nunca llegó a consolidarse ni
generó la riqueza esperada, la economía basada en el modelo de industrialización
por sustitución de importaciones significó un crecimiento económico sin
precedentes en la historia nacional y definió las dinámicas de la segunda mitad del
siglo XX.
11. Economía de servicios y comercio. El último modelo económico (y el
que actualmente impera) es el de los servicios y el comercio interior y exterior.
Comprender el auge de este sector en detrimento de la agricultura y la industria es
importante para comprender las dinámicas económicas de la última década del siglo
XX y las primeras del XXI.
12. Medioambiente y geografía. Para comprender mejor las dinámicas
económicas debe considerarse el espacio físico, los recursos y los medios
naturales donde se realizan los procesos productivos, y cómo estos influyen en el
aprovechamiento de las materias primas, los espacios y la generación eficiente y
responsable de riqueza. Asimismo, se pretende definir el comportamiento del ser
humano para con su entorno natural y viceversa.
13. Religiosidad. El sentimiento de identidad y pertenencia religiosa, así como
las prácticas, costumbres y tradiciones que definen las distintas religiones que se
profesan en el país, han estado presentes durante toda su historia, y han ayudado a
la configuración de una identidad salvadoreña.
14. Patrimonio. La importancia del patrimonio histórico como legado de las
sociedades pasadas al acervo cultural de un colectivo define este eje. De igual
manera, el patrimonio define la pertenencia y la identidad, así como la riqueza
cultural que guarda un pueblo.

20

PARTE III. El Tricentenario y el futuro

15. Localidad. La historia salvadoreña no solo se construye por el ámbito general
y abstracto que representa «la nación», sino, más concretamente, a partir de las
dinámicas locales de los pueblos y de las ciudades que conforman el territorio,
puesto que estas representan mejor la cercanía del ser humano con su inmediato
entorno sociocultural. Reivindicar el legado de estas localidades, a menudo nublada
por la gigantesca sombra de la capital, es el principal objetivo de este eje.
16. Expresiones artísticas. La historia nacional ha tenido procesos artísticos
que se evidencian mediante la pintura, la escultura, la literatura, la música, la
fotografía, la filmografía y demás expresiones que muestran identidad y pertenencia.

Metodología de la caja de herramientas
Actualmente, el uso del método científico en el aula se ha limitado a las ciencias
naturales y exactas, dejando de lado a las ciencias sociales, en las que es
fundamental utilizar métodos y técnicas para analizar problemáticas sociales,
realizar investigaciones de la realidad social e histórica y para participar crítica
y responsablemente en la sociedad, tal como se plantea en las competencias a
desarrollar en los programas educativos de Estudios Sociales y Cívica vigentes.
Por ello, se asume una metodología que retoma y dignifica las ciencias sociales,
haciendo uso de sus propios métodos y técnicas a través de simulaciones del trabajo
que realizan profesionales en esas áreas. Además, el desarrollo de cada herramienta
pretende servir de insumo para el desarrollo de contenidos de Estudios Sociales y
Cívica y Moral, Urbanidad y Cívica en los niveles de tercer ciclo y bachillerato.
Las estrategias de aprendizaje propuestas son parte de una selección de
actividades comunes y similares a las realizadas por profesionales del área de
ciencias sociales: anotaciones en diarios de campo, toma de fotografías, revisión de
diferentes fuentes de información, realización de entrevistas, hasta la investigación
histórica de hechos del pasado, con lo que se hace análisis e interpretaciones de
aspectos económicos, sociales, políticos y culturales, entre otros.
Es importante resaltar la inclusión del arte dentro de las actividades propuestas,
pues se considera como parte integral del desarrollo del ser humano. Consciente
de ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) propuso en la XXX Conferencia General promover la inclusión de
disciplinas artísticas en la formación general de niñas, niños y jóvenes por considerar
que la educación artística:
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01

Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional
y en lo cognitivo.

02

Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el
académico y en el personal.

03

Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de
conocimientos.

04

Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral,
habilidad manual, concentración, memoria, interés personal
por los otros, etc.

05

Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y
de su propia identidad.

06

Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de
comunicación y autoexpresión.

07

Contribuye a la creación de audiencias de calidad,
favoreciendo el respeto intercultural.
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A través de algunas herramientas propuestas, el estudiantado podrá canalizar
sus emociones, sentimientos y percepciones sobre lo que se les presente y lo que
descubran por medio de diferentes expresiones artísticas: dibujo, pintura, modelaje,
danza, música, etc. A la vez, se puede hacer partícipes a otros sectores de las
instituciones educativas y a diferentes actores claves de las comunidades a las que
pertenecen. Por otra parte, se asume un enfoque de enseñanza de la historia que
rompe los esquemas tradicionales; es decir, de carácter memorístico, con numerosos
y segregados contenidos. Se trata de pasar a un modelo en el que, si bien los datos y
hechos son importantes, su memorización no es el objetivo principal, sino más bien
el situar en contexto y orientar la lectura de la narración histórica.
A la vez, se pretende no atiborrar al estudiantado con diferentes contenidos
segmentados, sino desarrollar los contenidos a partir de problemas o situaciones,
analizándolos desde diversas perspectivas y haciendo uso de los procesos de
análisis empleados en la disciplina historia: multicausalidad, empatía histórica,
comparación y análisis de fuentes primarias de diversa naturaleza, etc. Además, se
hará hincapié en la comprensión del tiempo social y del tiempo histórico más allá del
ordenamiento de acontecimientos cronológicos; por ejemplo, a través de conceptos
como cambio, continuidad o permanencia, ucronía y anacronía. En cuanto al manejo
de la información, la metodología permite poner sobre la mesa diferentes fuentes,
para que el estudiantado las reflexione e interprete, situándose en el contexto en
que se desarrollaron, siendo empáticos con las personas claves que se mencionan y
considerando la línea de quien la escribió, rompiendo así el manejo unidireccional de
la historia, mediante el que se ofrece una narrativa histórica acabada y tendenciosa.
Como resultado del análisis crítico de diversas fuentes, el ejercicio de
empatía histórica y la reflexión sobre temas del pasado, presente y futuro, se
desarrolla una conciencia histórica en el estudiantado, que sirve de insumo para
el desenvolvimiento de capacidades ciudadanas y productivas para la escritura
científica, adoptando un compromiso social desde su rol en la sociedad.

Secuencia didáctica de cada herramienta
Desde un enfoque de competencias, las secuencias didácticas según Antoni Zabala
(2008) se conciben como “un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas,
y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un
principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado,
constituyéndose en una potente unidad de análisis para indagar, reflexionar y
mejorar la práctica docente”.
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En este sentido, las herramientas se entienden como secuencias didácticas que
responden al desarrollo de las competencias establecidas en los programas de
estudio de Estudios Sociales y Cívica y Moral, Urbanidad y Cívica vigentes. Además,
pretenden servir de modelaje para la enseñanza en las áreas de ciencias sociales o
para ser implementadas a través de actividades integradoras con otras asignaturas
de tercer ciclo y bachillerato. Por tal motivo, se ha diseñado cada herramienta en
forma independiente, para que sea el o la docente quien decida cuál o cuáles utilizar
en el aula, según la necesidad o contenido a desarrollar.
Cabe mencionar, sin embargo, que desarrollar la caja de herramientas
respetando el orden de su estructura permite mayor enriquecimiento y asimilación
de los saberes. En cuanto al nivel educativo, las herramientas están diseñadas de
manera que puedan ser implementadas tanto en tercer ciclo como en bachillerato,
debido al desarrollo psicológico y social propio de esa etapa y la relación de los
contenidos establecida en los programas de estudio. Sin embargo, si se considera
necesario, se realizarán adecuaciones o sugerencias para el tratamiento de la
información o la metodología a utilizar.
Los elementos de cada secuencia didáctica son los siguientes:
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1. Nombre de
actividad

Se presenta un título sugerente de la herramienta didáctica y la numeración
correspondiente.

2. Descripción

En dos o tres líneas se define en qué consiste la herramienta, para su fácil identificación
por la persona formadora.

3. Recursos

En un recuadro, se ofrece información acerca de los materiales a necesitar, así como la
posible gestión que se requiera.

4. Objetivo

Se expresa el propósito de aprendizaje que se pretende alcanzar a través de la actividad.

5. Temática

Se presenta el contenido explícito que se trabajará para modelar el uso de la
herramienta.

6. Tiempo
aproximado

Se plantea el número de sesiones de trabajo (de 45 minutos cada una) que se planifican
para el desarrollo de la herramienta, estableciendo si es necesario realizar trabajo exaula.
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7. Abordaje de la
temática

Se desarrollan los contenidos de la temática y el período específico para facilitar la
comprensión de conceptos básicos, posición historiográfica y desarrollo de procesos
históricos a la persona formadora.

Se describen detalladamente los métodos y procedimientos a implementar en la
actividad, manteniendo internamente un orden lógico de inicio, desarrollo y cierre, pero,
8. Pasos por seguir
sin hacer explícitas las fases al estudiantado, para no caer en la monotonía y mantener
el «factor sorpresa», tan importante para el aprendizaje por descubrimiento.
9. Material de
apoyo

Se detalla el listado de recursos a utilizar en la actividad, los cuales aparecen en anexo al
final de la herramienta.

10. Evaluación

Se ofrece un espacio para reflexionar sobre los resultados obtenidos en la actividad, a
partir de criterios de evaluación que dependen de la persona que realiza la evaluación.
Para efectos de practicidad en el uso, se presentan los instrumentos de evaluación en
anexos.

11. Descripción
general de la
herramienta

En un recuadro llamativo se define en qué consiste la herramienta. A diferencia de la
descripción de la actividad, aquí se explica su uso general como herramienta didáctica.

12. Beneficios de
la herramienta

Se describen los beneficios didácticos de la herramienta para el estudiantado.

13. Adaptaciones Se establece el uso que puede tener la herramienta para otras temáticas, asignaturas o
de la herramienta contextos.
14. Anexos

Se incluyen todas aquellas referencias documentales o materiales que contribuyan a
abordar y ampliar los contenidos desarrollados.
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Propuesta de herramientas
A continuación, se exponen las herramientas propuestas y su correspondencia con la
metodología planteada.
Propuesta de caja de herramientas
Unidades didácticas

Parte I
La independencia
El Pasado

Independencia

Procesos políticos

Parte II
200 años de
historia
Visión desde el
presente

Procesos sociales

Ejes temáticos

Herramienta/
Estrategia didáctica

Habilidades
fundamentales que
desarrolla

Procesos políticos

1.1 Independencia en
WhatsApp

Actividad
declarativa

Configuración social

1.2 ¿Quién es quién?

Actividad de
identificación y
comparación

Contexto económico

1.3 Juego del
comercio

Actividad lúdica y
vivencial

Significado y
trascendencia

1.4 Detectives de la
historia

Actividad de
síntesis/Adquisición
de técnicas
profesionales

El Estado

2.1 Ultracrisis

Juego lúdico.
Reflexión.

Ciudadanía/ Derechos

2.2 Trazos de
ciudadanía

Actividad empática

Conflictividad/
Acuerdo o

2.3 Ucronía

Actividad reflexiva

Desigualdad socioeconómica

2.4 Cuentos de
historia

Actividad lúdica/
aplicación/arte

Mujeres

2.5 Selfies de la
historia

Aplicación de
contenidos/
Empatía

Etnicidad

2.6 Festival de
máscaras

Empatía/reflexión

2.7 Mi familia tiene
historia

Actividad de
síntesis/Adquisición
de técnicas
profesionales

2.8 Stop motion
histórico

Actividad de
síntesis/Arte

Demografía
Agricultura de
exportación
Procesos

Industria (ISI)

económicos

Servicio de
neoliberalismo
Medio ambiente
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Propuesta de caja de herramientas
2.9 Museo en el aula

Actividad reflexiva/
Arte

2.10 Imágenes de mi
comunidad

Actividad de
investigación/
Proyecto
comunitario

Religiosidad

2.11 Gráfico en vivo

Actividad de
adquisición
de técnicas
profesionales/
Reflexiva

Expresiones artísticas

2.12 Historia en
movimiento

Actividad de
aplicación/ Arte

3.1 Comunidad de
talentos

Actividad
cooperativa

3.2 Concursos de arte

Actividad artística

3.3 Cartas para el
futuro

Actividad reflexiva

3.4 Cápsula del
tiempo

Actividad reflexiva

Patrimonio

Localidad
Procesos
culturales

Parte III
Tricentenario
El futuro

Tricentenario

Descripción de herramientas
Parte I. La Independencia. El pasado
1.1 Independencia en WhatsApp. Actividad de contenidos
declarativos: Relación de acontecimientos de la Independencia a
partir de una red social.
1.2 ¿Quién es quién? Actividad de comparación e identificación.
Juego de mesa con cartas que contienen descripciones de personajes
y sectores sociales. Mediante preguntas y pistas se tratará de
identificarlos y asociarlos a protagonistas del proceso independentista.
1.3 Juego del comercio. Actividad lúdica y vivencial. Juego de
estrategia en el que varios equipos experimentan las condiciones
económicas del momento a partir de la compra y venta de mercancías.
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1.4 Detectives de la historia. Actividad de síntesis/Adquisición
de técnicas profesionales. Actividad basada en la investigación
histórica a partir de fuentes seleccionadas y adecuadas a la edad.
Se realizan explicaciones sociales del proceso.

Parte II. 200 años de historia. Visión del presente
2.1 Ultracrisis. Juego y reflexión. Actividad basada en los
serious games, mediante la cual el estudiantado (dividido en
equipos) plantea una nueva sociedad para resolver los principales
problemas de supervivencia frente a una catástrofe. Al final, se
reflexiona acerca de las soluciones planteadas a la luz de los tipos
de Estados existentes y las problemáticas que debe resolver un
Gobierno. También se piensa acerca de las situaciones históricas
que ha resuelto o no el estado salvadoreño a lo largo de su historia.
2.2 Trazos de ciudadanía. Actividad empática. Adaptación
lúdica del proceso de adquisición de derechos y ciudadanía en la
historia de El Salvador. Cada estudiante asume el rol de un grupo
social específico y, mediante indicaciones, los grupos acceden a la
ciudadanía o son excluidos según la ley vigente en cada momento
histórico.
2.3 Ucronía. Actividad reflexiva. Se ofrece al estudiantado la
posibilidad de proponer finales diferentes a procesos históricos
reales y sus consecuencias.
2.4 Cuentos de historia. Actividad lúdica/Aplicación de
contenidos/Literatura. A través del lanzamiento de un dado, se
asigna al azar un contexto histórico, en unos personajes y una
situación que el equipo debe relatar a partir de un drama o un
cuento.
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2.5 Selfies de la historia. Aplicación de contenidos/Empatía. En
diferentes momentos históricos las mujeres han tenido una vida
distinta a la actual y a su vez similar. A través de esta herramienta
se expresan, mediante la edición de imágenes, las condiciones
de las mujeres salvadoreñas a lo largo de los últimos 200 años,
tanto sus diferencias como similitudes, enfatizando en los cambios
acontecidos y las permanencias.
2.6 Festival de máscaras. Empatía/Reflexión. Se realizarán
máscaras y disfraces que muestren diferencias entre grupos
sociales. La persona docente «discriminará» a unos grupos por
distintas razones, priorizando la belleza y el éxito de otros. Se
develarán las diferencias y diversidades sociales como parte de la
definición social.
2.7 Mi familia tiene historia. Actividad de síntesis/Adquisición
de técnicas profesionales. Se realizará una historia de la familia
mediante la entrevista, la búsqueda de información personal
y el análisis social (todo con las guías facilitadas). Después, se
elaborará un trabajo a partir de la información recolectada,
evidenciando lo aprendido.
2.8 Stop motion histórico. Actividad de síntesis/Arte. Se ofrecerá
información de los distintos períodos económicos de la historia
del país a través de mapas y maquetas que, posteriormente, serán
objeto de un tratamiento digital con nuevas tecnologías para
visualizar los cambios. Se presentará mediante la técnica del stop
motion.
2.9 Museo en el aula. Actividad reflexiva/Arte. Con materiales
fundamentales de la historia de la familiar y personal, se realizará
un «museo en el aula», aprendiendo técnicas museográficas
básicas para exponer el tesoro de sus ancestros vinculados al
presente.
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2.10 Imágenes de mi comunidad. Actividad de investigación/
Proyecto comunitario. Se realizará un concurso de fotografías de la
comunidad a partir de la investigación de la historia de la familia
o de algún otro tema. Se seleccionarán las imágenes y se realizará
una exposición en cooperación con la comunidad educativa y a
partir de técnicas de gestión cultural.

2.11 Gráfico en vivo. Actividad de adquisición de técnicas
profesionales/ Reflexiva. Se realizará una investigación social a
partir de técnicas cuantitativas, pero con expresiones artísticas y
visuales que muestren las conclusiones.
2.12 Historia en movimiento. Actividad de aplicación/ Arte.
Expresión artística en forma de música y baile, mediante la cual se
mostrarán las diferentes características de lo ocurrido durante los
últimos 200 años y se propondrá el futuro de la comunidad, de El
Salvador y del mundo.

Parte III. Tricentenario. El futuro
3.1 Descubriendo nuestros talentos. Actividad cooperativa/
Arte. Concurso de expresiones artísticas acerca de las maneras
de conmemorar el Bicentenario: canciones, esculturas,
presentaciones.
3.2 Concursos de arte. Actividad cooperativa/Arte. Se llevará a
cabo una exhibición de talentos para conmemorar el Bicentenario
con la comunidad educativa.
3.3 Cartas para el futuro. Actividad reflexiva. El estudiantado
escribirá cartas a sus descendientes, con motivo de la celebración
del Tricentenario.
3.4 Cápsula del tiempo. Actividad reflexiva. Se reflexiona en
equipos acerca del contenido de una cápsula del tiempo para el
Tricentenario, su necesidad, simbología, aptitud para ser incluido
o no.
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Parte III

El Tricentenario

y el Futuro
3.1. Descubriendo nuestros talentos
3.2. Concursos de arte
3.3. Cartas para el futuro
3.4. Cápsulas del tiempo
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3.1 Descubriendo
nuestros talentos
Descripción
La actividad consiste en proponer formas de conmemorar el Bicentenario con la
comunidad educativa.

Recursos
Estos dependerán de las acciones que se propongan para la conmemoración.

Acciones previas
Para cualquier actividad que el alumnado proponga, es importante considerar lo
siguiente:
• Coordinar con la comunidad educativa la actividad.
• Gestionar la fecha y el espacio en que se desarrollará la actividad.
• Gestionar premios o incentivos con alcaldías, ONG, empresas privadas, entre
otros.
• Invitar a actores claves de la comunidad.

Objetivo
Ofrecer un espacio de participación al alumnado para que sean capaces de proponer
formas de conmemorar el Bicentenario con la comunidad educativa.

Temática
Reflexión de cara al Bicentenario.

Tiempo estimado
Dos sesiones y actividades exaula.

33

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Pasos
Paso 1 Consigna
Se desarrollará una sesión (al menos un mes antes del Bicentenario) en la que
se ofrezca un espacio para discutir actividades que podrían llevarse a cabo para
celebrar el Bicentenario. Estas pueden incluir exhibiciones artísticas y exposiciones
de productos culturales de la comunidad.
Esta sesión se puede llevar a cabo por grados, ciclos o con la institución
completa. Además, se pueden delegar representantes que expongan las propuestas
que los grupos hayan acordado previamente.
Se recomienda iniciar con la consigna:
¿Cómo les gustaría celebrar el Bicentenario?
Se puede continuar con un conversatorio alrededor de preguntas de reflexión,
similares a las siguientes:
• En años anteriores, ¿cómo se ha celebrado el mes de nuestras fiestas patrias?
• ¿Qué les parecen ese tipo de celebraciones?
• Partiendo de lo que somos como institución (las cosas que hacemos, las
capacidades artísticas de los integrantes de la comunidad educativa, los
productos culturales emblemáticos del lugar en que estamos ubicados, etc.),
¿qué les gustaría realizar para la conmemoración del Bicentenario?
• ¿Qué cosas no pueden faltar en esa conmemoración?
• ¿Quiénes deben estar ahí?
• ¿Se debe incluir algún tipo de expresión artística? ¿De qué tipo?
• ¿Podemos incluir productos culturales emblemáticos de la zona? ¿Cuáles?
• ¿Podemos incluir comidas tradicionales? ¿Cuáles?

Paso 2 Lluvia de ideas
Una vez hayan reflexionado, a grandes rasgos, sobre lo que quieren llevar a cabo,
pueden hacer una lluvia de ideas con el pleno (a través de notas colocadas en la
pizarra o a mano alzada), para ir concretizando el evento como tal. Posteriormente,
de entre las propuestas obtenidas, se seleccionarán por votación las más populares.
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Estas pueden llevarse a cabo en un día o en periodos más largos (varios días
seguidos, un día de cada semana, etc.).
Lo importante de esta actividad es motivar el liderazgo en el alumnado, de tal
manera que sean capaces de gestionar e implementar una acción de principio a fin.
La intervención de la persona formadora será de carácter más orientativo.

Paso 3 Operativizar la acción
Cuando ya hayan sido seleccionadas las actividades, se conformarán comisiones de
trabajo y se orientará sobre los procedimientos que debe realizar cada estudiante
para lograr el objetivo. Para ello, se les entrega el Anexo 1, en el cual se presentan los
pasos generales para llevar a cabo un evento.
Paso 4 Monitorear
A medida que vaya acercándose el día del evento, la persona formadora dará
seguimiento a las actividades desarrolladas hasta la fecha, constatando que todo se
esté haciendo según el cronograma de trabajo. Puede ofrecer su colaboración, si lo
considera necesario.
Paso 5 Una semana antes del evento
La persona formadora coordinará con el alumnado la realización de los ensayos
previos al evento –si aplica– y hará una lista de los pequeños detalles por considerar
el día del evento.
Paso 6 Día del evento
La persona formadora permitirá que el alumnado lidere la actividad. Además, le
felicitará frente a la comunidad educativa, explicando cómo nace el evento y las
diferentes actividades que se han realizado para lograr conmemorar el Bicentenario
con la comunidad.
Paso 7 Después del evento
En días posteriores a las actividades, se puede realizar un conversatorio con el
alumnado sobre sus impresiones del acontecimiento. Es útil hacer hincapié en las
capacidades que demostraron durante el desarrollo de la actividad, y en cómo este
ejercicio les permitió llevar una idea a la práctica.
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Recursos
Dependen de las actividades que se realizarán.

Evaluación
Los instrumentos de evaluación se harán según las actividades propuestas (pueden
retomar ejemplos del Anexo 2).

Beneficios de la herramienta
Autonomía, participación ciudadana, autoconfianza, disciplina, creatividad, trabajo
en equipo, expresión de emociones, sensibilidad, inteligencias múltiples, gestión
cultural, inclusión educativa y empatía.

Realización de
un evento

Se trata de llevar a cabo una idea inicial
hasta concretizarla; pasando por las fases de:
planificación, implementación y evaluación.

Adaptaciones de la herramienta
Esta herramienta de reflexión es idónea para ser utilizada como cierre de las
actividades de la parte II de esta caja de herramientas. También puede servir como
espacio para reflexionar sobre cómo se quiere celebrar el Bicentenario u otro evento
en la institución educativa.
La naturaleza de la herramienta permite realizar actividades integradoras con
asignaturas de Moral, Urbanidad y Cívica, Educación Artística, Educación Física y
Lenguaje y Literatura. Asimismo, puede resultar propicio para la asignatura de Inglés.
Finalmente, ser parte de un esfuerzo de esta dimensión le da herramientas al
alumnado para llevar a cabo proyectos en cualquier ámbito en que se desarrolle
(escuela, iglesia, hogar, trabajo, etc.).
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Anexos
Anexo 1
¿Cómo realizar un evento?
A continuación, se presenta una serie de pasos para desarrollar de cualquier tipo de
evento:
• Planificar todos los aspectos de la actividad: tipo de evento, fecha, lugar,
personas participantes, recursos (personas responsables, equipo de sonido,
decoración, alimentación, etc.), costos y gestiones con instituciones.
• Fijar los objetivos de la actividad, procurando que estos sean medibles.
• Elaborar un listado detallado de los elementos requeridos (una especie de
presupuesto), en el que se incluyan los recursos humanos y materiales. Hay
que consignar también los costos. Para la obtención de los recursos se puede
considerar la gestión con instituciones gubernamentales o no gubernamentales
cercanas.
• Organizar a las personas implicadas, explicándoles lo que se desea realizar y
cuáles serán sus funciones.
• •Establecer un cronograma con todas las acciones que deben realizarse antes del
evento. Se sugiere usar un diagrama de Gantt, en el que se muestren claramente
las actividades, los responsables y las fechas.
• Promocionar el evento a través de diversos medios: circulares, tarjetas de
invitación, rótulos, afiches, radio, televisión, etc.
• Una semana antes del evento, monitorear los últimos detalles con las personas
involucradas. Es recomendable hacer una lista con los últimos detalles
pendientes. Es importante incluir los aspectos de logística mínimos, por ejemplo:
pasar por un invitado, repaso del discurso, decoración, entre otros.
• El día anterior al evento, realizar un ensayo y motivar a las personas involucradas
para que den lo mejor de sí en las funciones delegadas.
• El día del evento, dar las orientaciones finales y supervisar que todo marche
según lo planificado. Es necesario, también, resolver cualquier improviso,
considerando el objetivo último del evento. Es recomendable designar a una
persona para que tome fotografías o videos de dicho acontecimiento.
• Al finalizar el evento, organizar una pequeña reunión para agradecer por el
trabajo desarrollado a todos los involucrados. Además, analizar los aspectos
positivos y negativos. No olvidar dejar el lugar limpio y ordenado.
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Anexo 2
Instrumentos de evaluación
Heteroevaluación
Indicación general: A continuación se presenta una serie de instrumentos de
evaluación que puede ser usada con diferentes expresiones artísticas y culturales. Se
sugiere adecuar los aspectos según las actividades.
Danza
Aspectos por evaluar

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Hay coherencia entre los
pasos seleccionados y el
ritmo.
Los pasos de baile
están excelentemente
ejecutados.
El grupo expresa
emociones relacionadas
con el ritmo.
Hay sincronización en los
movimientos del grupo.
La vestimenta es
adecuada al ritmo que
representan.

Canto
Aspectos por evaluar
Canta con la entonación
adecuada.
Memoriza la letra de la
canción.
Respeta las pausas de la
canción.
Respira adecuadamente.
Domina el escenario.
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Declamación
Aspectos por evaluar

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Memoriza el texto.
Pronuncia correctamente las
palabras del poema.
El tono utilizado es adecuado.
Muestra una excelente expresión
corporal.
Logra transmitir las emociones
de la poesía.

Poesía
Aspectos por evaluar
El título es creativo y original.
El tema aparece muy bien
descrito a lo largo del poema.
El poema refleja creatividad.
El poema transmite sentimientos
al lector.
La métrica y la rima son
adecuadas.

Oratoria
Aspectos por evaluar
Claridad de voz.
Dominio escénico.
Empleo del lenguaje.
Cualidades técnicas para la
expresión oral.
Administración del tiempo.
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Dibujo
Aspectos por evaluar

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

El título es creativo y original.
El título está relacionado con el
dibujo.
El dibujo cumple con las
indicaciones para su elaboración
(papel, tamaño, etc.)
El dibujo se presenta ordenado
y limpio.
El dibujo despierta sentimientos
en quien lo observa.

Escultura
Aspectos por evaluar
El título es creativo y original.
Cumple con las indicaciones
para su elaboración (técnica,
tamaño, etc.)
La escultura ha sido realizada
con materiales originales.
El diseño es original.
La escultura despierta
sentimientos en quien la observa.

Mural
Aspectos por evaluar
El título es creativo y original.
Cumple con las indicaciones
para su elaboración (técnica,
tamaño, etc.)
Las imágenes apoyan
directamente la temática que
representa el mural.
Hay armonía en los colores.
El mural despierta sentimientos
en quien lo observa.
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Coevaluación
Expresión artística o cultural: ____________________________
Indicaciones: Califique a cada integrante del equipo según los aspectos que se
presentan a continuación, representados por su numeral en la siguiente tabla.
Aspectos:
•
•
•
•
•

Participación en el diseño o creación de __________________.
Desempeño del rol definido eficientemente.
Cooperación activa en las actividades desarrolladas.
Responsabilidad en la tarea asignada.
Contribuyó a mantener un ambiente ameno de trabajo.
Nombres

1

2

3

4

5

Autoevaluación
Expresión artística o cultural: _____________________________
Nombre completo: _______________________________________ N° de lista:
____
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de afirmaciones para que
valore cuál
fue su desempeño en la participación de _______________________. Marque
con una “X” el
nivel que considere adecuado.
Aspectos:
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Aspectos por evaluar
Participé activamente en el
diseño o creación de
__________________________.
Desempeñé eficientemente el rol
que me asignaron.
Cooperé activamente en las
actividades desarrolladas.
Mostré responsabilidad en la
tarea asignada.
Contribuí a mantener un
ambiente ameno de trabajo.
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3.2 Concurso
de arte
Descripción
La actividad consiste en celebrar una exhibición de talentos del alumnado, para
conmemorar el Bicentenario con la comunidad educativa.

Recursos
• Espacio para audiciones.
• Espacio para presentaciones. Equipo de sonido.
• Afiches para audiciones e invitaciones.

Acciones previas
• Coordinar con la comunidad educativa la actividad.
• Gestionar la fecha y el espacio en que se desarrollará la actividad.
• Gestionar premios o incentivos con alcaldías, ONG, empresas privadas, entre
otros. Invitar actores claves de la comunidad.

Objetivo
Conmemorar el Bicentenario a través de expresiones artísticas y culturales de
miembros de la comunidad educativa.

Temática
Reflexión sobre el Bicentenario.

Tiempo estimado
Dos sesiones y actividades exaula.
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Pasos
Paso 1 Organización del consurso
Se sugiere conformar una comisión integrada por representantes de los diferentes
sectores de la comunidad educativa.
Una vez conformada la comisión, se deberán delegar las funciones para el evento:
preparar y decorar el lugar, gestionar las visitas, y los premios, publicitar el evento
mediante afiches o circulares, seleccionar a los estudiantes que participarán, etc.
Paso 2 Invitación al evento
Por medio de afiches, se invita a la comunidad educativa a participar en la exhibición
artística. Los afiches deben tener los siguientes elementos: imagen gráfica llamativa,
lema del concurso, bases para concursar, información de lugar y fecha de las
audiciones y día del concurso. También la información sobre los premios, si los
hubiere. Se recomienda promover la participación del alumnado en la elaboración
del afiche.
Paso 3 Selección de los participantes
Se organiza una audición para seleccionar a las personas que participarán el día del
evento. Es necesario haber establecido previamente los criterios o categorías para su
selección. (se puede retomar el ejemplo del Anexo 2).
Paso 4 Planificación de la agenda
Las personas seleccionadas se clasifican según la expresión artística que
desarrollarán, el uso de espacio y utilería, el nivel de apreciación y el tiempo de
duración.
Hay que considerar espacios de descanso dentro de la agenda, los cuales pueden
aprovecharse para realizar actividades de recaudación de fondos (como ventas de
bebidas y alimentos).
Los puntos artísticos que se llevarán a cabo deben ser ensayados antes del evento.
Eso no solo servirá como práctica, sino para determinar la duración de la actividad.

Paso 5 Realización del evento
El día del evento, se coordina con el maestro o la maestra de ceremonia el manejo
del tiempo y se asigna la mesa donde se ubicarán los invitados distinguidos o
miembros del jurado.
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Es importante verificar ciertos aspectos logísticos, tales como: limpieza antes y al
final de la actividad, distribución del mobiliario, decoración, prueba de sonido, entre
otros.
Paso 6 Después del evento
Durante la siguiente sesión de clases, la persona formadora puede realizar un
pequeño conversatorio con el alumnado, para hablar sobre las impresiones del
evento, los logros alcanzados y las lecciones aprendidas.

Material de apoyo
Depende del evento.

Evaluación
Se recomienda retomar los criterios de evaluación propuestos en el anexo 2,
adecuándolos según el evento. Estos pueden ser útiles tanto para las audiciones
como para las producciones finales que se presentarán en el evento.

Concurso
artístico

Se trata de la realización de un evento para
exhibir los talentos artísticos de los miembros
de la comunidad educativa con un objetivo
común, motivando la participación a través de
incentivos o premios.

Beneficios de la herramienta
Autonomía, autoconfianza, disciplina, creatividad, expresión de emociones,
sensibilidad, inteligencias múltiples, gestión cultural, inclusión educativa y empatía.

Adaptaciones de la herramienta
Esta herramienta es idónea para ser utilizada como cierre de las actividades de la
parte II de esta caja de herramientas.
La naturaleza de la herramienta permite realizar actividades integradoras con las
asignaturas de Educación Artística, Educación Física y Lenguaje y Literatura.
Asimismo, puede resultar propicio para la asignatura de Inglés.
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3.3 Cartas
para el futuro
Descripción
La actividad consiste en que el alumnado elabore cartas para sus «tataranietos», con
motivo del Tricentenario.

Recursos
•
•
•
•
•

Páginas de papel bond a colores.
Lápiz.
Lápices de color. Plumones.
Borrador.
Sacapuntas

Objetivo
Desarrollar la conciencia histórica para comprender la relación entre el presente y
futuro.

Temática
Reflexión sobre el Bicentenario.

Tiempo estimado
Dos sesiones.

Pasos
Paso 1 Conciencia histórica
La persona formadora le explicará al alumnado la importancia de la conciencia
histórica para comprender la relación directa entre las acciones presentes y las
futuras.
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Hay que aclarar, en esa línea, la importancia de considerar al colectivo en las
decisiones individuales que se establezcan (relación con el medioambiente, nivel de
estudios, empleabilidad, número de hijos, etc.). Asimismo, se debe hacer hincapié en
la capacidad que se tiene de contribuir en la transformación de la sociedad.
Paso 2 Carta de tatarabuelos
Se utiliza un detonador creativo y generador de emociones positivas que servirá de
modelaje para el siguiente paso, el cual consiste en la lectura de una carta escrita por
unos «tatarabuelos» a sus «tataranietos», con motivo del Tricentenario (ver Anexo 1)
Se recomienda crear las condiciones para que el alumnado asuma el rol de
«tataranietas» o «tataranietos», para empatizar con la lectura. Esta puede realizarse
en voz alta, en parejas o individualmente. Si se llega a imprimir, se sugiere simular su
«antigüedad» (usando papel gastado o dañado, por ejemplo).
Después de la lectura, hay que orientar la reflexión y canalización de emociones a
través de las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué sintieron al leer (o escuchar) la carta?
¿Cómo imaginaron a sus «tatarabuelos»?
¿Por qué les escribieron sus «tatarabuelos»?
¿Qué cosas les llamaron la atención de la carta? ¿Por qué?
¿Qué cosas han cambiado desde ese siglo?
¿Cómo imaginaban ellos el futuro?
¿Qué consejos les dieron?
¿A qué los motiva la carta?

Paso 3 Indicaciones
Se le indica al alumnado que redacte individualmente una carta dirigida a sus
«futuros tataranietos», en la que les dan consejos y expresan sus buenos deseos de
cara al Tricentenario. Para ello, deben retomar lecciones de la historia de El Salvador
y los retos que actualmente se tienen: deterioro de medioambiente, sobrepoblación,
violencia, discriminación, migraciones, etc. Es necesario presentar la estructura de
una carta informal y los pasos para realizarla (ver Anexo 2).

47

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Paso 4 Trabajo individual
En la primera sesión, se crean las condiciones para que el alumnado escriba su carta
individualmente. Pueden buscarse lugares al aire libre o con pocos distractores
dentro de la institución.
Dependiendo del tiempo que se lleven en la planificación y redacción, pueden
culminar el trabajo en la misma sesión o entregarla en la siguiente, habiendo
revisado el texto en casa.
Paso 5 Puesta en común
Una vez entregada la carta, se lleva a cabo una puesta en común con el pleno. Esta
puede realizarse en las siguientes modalidades:
• En parejas: las cartas son intercambiadas y leídas.
• Mural o galería: se asigna un espacio para colocar todas las cartas y leerlas.
• Lectura a viva voz: se le solicita a cada estudiante que lea en voz alta la carta
redactada.
• Caja: las cartas se colocan en una caja y se van sacando al azar para ser leídas.

Material de apoyo
• Anexo 1. Carta del pasado
• Anexo 2. Pasos para redactar una carta informal
• Anexo 3. Instrumentos de evaluación

Evaluación
Heteroevaluación
Se sugieren los siguientes criterios de evaluación (ver Anexo 3):
•
•
•
•
•
•
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Estructura: respeta las normas para redactar cartas informales.
Contenido: el mensaje es coherente y apropiado.
Cohesión: las ideas están bien enlazadas, por lo que el mensaje es comprensible.
Orden y presentación: la carta es legible, limpia y ordenada.
Creatividad: presenta la carta en un formato novedoso y original.
Ortografía: aparecen tres errores ortográficos como máximo.
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Autoevaluación
Se puede crear un instrumento tomando en cuenta los aspectos propios de la
redacción de una carta informal (ver Anexo 3). También puede ser de carácter más
reflexivo, a través de las siguientes preguntas metacognitivas:
•
•
•
•
•

¿Cómo me sentí al redactar la carta?
¿Qué entiendo por «conciencia histórica»?
¿Qué acciones puedo realizar en el presente para beneficiar a mis descendientes?
¿A qué me comprometo para vivir el Bicentenario?
¿Cómo quisiera que vivieran mis bisnietos?

Beneficios de la herramienta
Mejoramiento de la memoria, organización de ideas, perfeccionamiento de la
ortografía, reflexión introspectiva, perspectiva de futuro, expresión de emociones,
conciencia histórica, noción de tiempo histórico y adopción de compromisos.

Cartas
al futuro

Es la redacción de una carta informal para
dar consejos y expresar buenos deseos a una
persona del futuro.

Adaptaciones de la herramienta
Esta actividad es idónea para ser utilizada como cierre de las actividades de la parte
II de esta caja de herramientas. También puede usarse para abordar contenidos
relacionados con la realidad social e histórica.
La naturaleza de la herramienta permite realizar actividades integradoras con la
asignatura de Lenguaje y Literatura (como propuesta de situación comunicativa).

49

Caja de herramientas didácticas para la enseñanza de la historia

Anexos
Anexo 1
Carta del pasado
San Salvador, 18 de octubre de 1890.
Queridos tataranietos:
Su tatarabuela y yo los saludamos en este día especial. Hoy cumplimos 12
años de habernos casado, por lo que decidimos escribir esta carta para las futuras
generaciones.
Confiamos en que se encuentran muy bien; que el progreso de la República les ha
alcanzado y que disfrutan, asimismo, de los bienes que logramos entre el concierto
de las naciones de la Tierra. Esta carta la leen en el año 2021. Esperamos que sea
un año prodigioso y un siglo en el que hayan triplicado los logros que, con tanto
esfuerzo, nuestro país ha conseguido. Nos imaginamos que sus hogares son cálidos
y gozosos. Y es que no tenemos duda de que muchas de las innovaciones de nuestra
época habrán contribuido a que su tiempo sea tan próspero. Nuestra época es de
grandes prodigios. La humanidad ha alcanzado logros impresionantes. Tenemos la
complacencia de contarles que en nuestra república también se respiran los vientos
del progreso y orden que soplan desde las naciones ricas y que nos hacen participar
de los prodigios de la raza humana. Nuestro El Salvador se ha subido al tren del
progreso con el ferrocarril, que ha conectado el puerto de Acajutla; con los cafetales,
verdaderas fuentes de riqueza y prosperidad para la república. También el telégrafo
nos ha facilitado tener conocimiento de nuestras operaciones en la Bolsa de Londres.
Ambas innovaciones no existían cuando éramos jóvenes, pero ahora son el motor
que impulsa al país hacia su porvenir dorado.
Deseamos que sus vidas sean plenas, que se rodeen de una extensa familia, tal
como la nuestra y la de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Nuestros ocho hijos
trabajarán arduamente para que ustedes tengan un futuro próspero. Disfruten de los
logros alcanzados por el ingenio humano, cultiven el espíritu a través de las artes y
las buenas costumbres, tengan esa sed por buscar la verdad y seguir descubriendo
las ciencias que el intelecto permite conocer por medio de la lectura, el debate y la
experimentación.
Les motivamos a ser hombres y mujeres que trabajen por la República, así como
cada uno de nosotros ha trabajado para hacer crecer a El Salvador.
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Hemos logrado mucho progreso. Vemos el nuevo siglo con esperanza, y
deseamos que los siglos XX y el XXI sean de mucha prosperidad, para que ustedes
logren disfrutarla y se sientan orgullosos de que la República haya alcanzado su
prodigioso lugar entre las naciones prósperas de la tierra.
Con cariño,
Sus bisabuelos: Santiago y Carmen.
P. D.: Conserven los buenos terrenos y vastos cafetos; creemos que será un buen
negocio tenerlos.

Anexo 2
Pasos para redactar una carta informal
Una carta informal es un documento que sirve para comunicarse con alguien de
confianza, ya sea un familiar, un amigo o una pareja.
Para esta correspondencia se utiliza lenguaje coloquial. Es un texto que se
redacta para transmitir un mensaje de carácter cotidiano e informal. El receptor
probablemente se divertirá o pasará un buen rato leyendo la carta.
Este tipo de carta –también conocida como carta personal– permite escribir
sobre cualquier tema sin tener alguna extensión limitante. Puede ser más larga o
corta, según lo que se desee contar.
Aunque sean informales, las cartas de este tipo deben ajustarse a un conjunto
de reglas. A continuación, te explicamos con un poco más de detalle cada una de las
partes que conforman este tipo de correspondencia:
1. Encabezado
El inicio de una carta es vital para considerar el éxito de esta. El encabezado de la
carta informal debe llevar los siguientes datos: fecha y lugar de escritura y dirección a
la que se enviará la carta.
2. Saludo
Parece algo irrelevante, pero un buen saludo implica cariño y respeto por el
destinatario. También dará a conocer el motivo de la carta.
3. Cuerpo
En esta parte se narra el hecho o mensaje que se quiera transmitir. Se escribe con
lenguaje amistoso y coloquial, pero respetuoso.
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4. Cierre
Una adecuada despedida es fundamental, incluso en una carta informal.
En el cierre, el emisor se puede poner a la disposición del remitente para
cualquier favor o eventualidad en el futuro. También puede servir para prometer un
encuentro en una fecha posterior.
5. Posdata
Esta es una de las características más auténticas de la carta informal, pues los
documentos vformales carecen de ella.
Las personas suelen utilizar esta parte de la carta para notificar sobre un
tema que haya quedado pendiente en el cuerpo de la carta, o sobre una próxima
correspondencia o comunicación.
Redacción Escribirte. (2019). ¿Cómo hacer o escribir una carta informal para un
amigo o familiar? Escribirte. https://escribirte.com.ar/como-escribir/carta-informal/
Por otra parte, las etapas en la redacción de cualquier texto son las siguientes:
1. Planificación o preescritura.
Se trata de pensar en el mensaje que se desea comunicar. Es importante aclarar y
organizar las ideas en forma de bosquejo o borrador.
2. Redacción del escrito.
En esta fase de construcción, se ordenan las ideas jerárquicamente según la
estructura solicitada o en orden a la importancia de las ideas. En esta etapa, se
amplían las ideas planteadas en la anterior y se va considerando cómo redactarlas
para que el mensaje sea comprendido. Es necesario dejar fluir las ideas y no
detenerse en detalles de ortografía o búsqueda de palabras rebuscadas.
3. Revisión o posescritura.
Teniendo el borrador que se ha construido como resultado de las dos fases
anteriores, se realizará una revisión y corrección de éste. Se aprovecha para afinar el
vocabulario, buscando sinónimos de palabras repetidas.
En el caso de documentos más extensos (como artículos, monografías o tesis),
se sugiere dejar reposar el texto por un tiempo, para poder leerlo posteriormente de
manera más crítica y desapasionada.
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Anexo 3
Instrumentos de evaluación
Heteroevaluación
Criterios

Superior

Intermedio

Básico

Estructura

Respeta las normas
para la redacción de
la carta informal.

Respeta algunas
normas para la
redacción de la carta
informal.

No respeta las
normas para la
redacción de la carta
informal.

Contenido

El mensaje es coherente y apropiado.

El mensaje es un
poco coherente y
apropiado.

El mensaje no es
coherente ni apropiado.

Cohesión

Las ideas están bien
enlazadas, por lo
que el mensaje es
comprensible.

La falta de algunos
conectores dificulta
la comprensión del
mensaje.

Las ideas no están
bien enlazadas, por
lo que el mensaje es
incomprensible.

Orden y
presentación

La carta es legible,
limpia y ordenada.

La carta es un poco
La carta no es legible,
legible, limpia y ordelimpia ni ordenada.
nada.

Creatividad

Presenta la carta en
un formato novedoso y original.

Presenta la carta en
un formato poco
novedoso y original.

Ortografía

Aparecen tres errores Aparecen entre tres y Aparecen más de seis
ortográficos como
seis errores ortográfi- errores ortográficos
máximo.
cos como máximo.
en la carta.

Presenta la carta en
forma descuidada.

Autoevaluación
Nombre completo: _____________________________ N° de lista: ____
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de afirmaciones para que
valore su desempeño en la redacción de la carta para el futuro. Marque con una
“X” el nivel que considere apropiado.
Aspectos:
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3.4 Cápsulas
del tiempo
Descripción
La actividad consiste en la elaboración de una cápsula del tiempo con objetos
simbólicos de la comunidad educativa para ser descubiertos por personas en el futuro.

Recursos
Un contenedor resistente al almacenamiento subterráneo (tubo PVC, aluminio,
madera).
Objetos simbólicos presentados por el alumnado. Opcional: Un árbol para plantar.

Acciones previas
Coordinar con las autoridades de la institución el permiso para realizar la actividad.
Gestionar el espacio para enterrar la cápsula del tiempo.

Objetivo
Desarrollar la conciencia histórica para comprender la relación entre presente y
futuro, a través de la elaboración de una cápsula del tiempo.

Temática
Reflexión acerca del Bicentenario.

Tiempo estimado
Dos sesiones.
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Pasos
Paso 1 Conciencia histórica
La persona formadora le explicará al alumnado la importancia de la conciencia
histórica para comprender la relación directa entre las acciones presentes y futuras.
Hay que aclarar, en esa línea, la importancia de considerar al colectivo en las
decisiones individuales que se establezcan (relación con el medio ambiente, nivel de
estudios, empleabilidad, número de hijos, etc.). Asimismo, se debe hacer hincapié en
la capacidad que se tiene de contribuir en la transformación de la sociedad.
Paso 2 Cápsulas del tiempo
Se le explica al alumnado en qué consiste una cápsula del tiempo, dándoles datos
curiosos sobre ellas y (si es posible) presentando videos de cápsulas encontradas a lo
largo de la historia.
Paso 3 Mensaje del futuro
Se inicia de la siguiente forma: «Nos ha llegado un mensaje del futuro, en el cual
nos informan que han perdido información del pasado. Por ello, nos solicitan la
construcción de una cápsula del tiempo». Este mensaje puede transmitirse a través
de un texto, audio o video con tono urgente y dramático.
Paso 4 Indicaciones
Una vez situados en contexto, la persona formadora le solicita al alumnado llevar,
al día siguiente, un objeto simbólico que caracterice el presente y ayude a orientar
a las personas del futuro, para incluirlo en una cápsula del tiempo. Para ello, deben
considerar que el objeto sea compacto y no perecible. Además, deberán incluir un
mensaje de esperanza para quienes descubran la cápsula en un futuro.
Paso 5 Construcción de la cápsula
Se introducen en la cápsula todos los objetos y los mensajes de esperanza. Se puede
establecer que cada uno vaya explicando por qué decidió incluir ese objeto y leyendo el mensaje de esperanza. Después, el grupo completo va al lugar establecido y
entierra el contenedor con los objetos. Opcionalmente, se puede sembrar a la par o
encima de la cápsula del tiempo un árbol, para recordar el lugar donde enterraron la
cápsula del tiempo.
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Algunas consideraciones para este paso:
• Para el entierro de la cápsula, seleccione un lugar al aire libre en el que no se
construirá nada pronto.
• Verifique que el material con el que construya la cápsula sea durable.
• Asegúrese de que la cápsula sea lo suficientemente amplia para contener los
objetos.
• Incluya la fecha en que entierra la cápsula, tanto en el exterior como en el
interior. Pueden ser útiles periódicos, revistas, fotografías o cartas que sitúen el
tiempo en que se entierra. No olvide proteger bien ese tipo de materiales.
Paso 6 Reflexión
Después de enterrar la cápsula del tiempo, genere un espacio de reflexión con el
pleno para hablar sobre lo vivido. Puede orientar la reflexión con preguntas similares
a las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo me sentí al participar en la construcción de la cápsula del tiempo?
¿Qué objetos me llamaron la atención?
¿Qué mensaje de esperanza me gustó más?
¿Cómo me gustaría que encontraran la cápsula en el futuro?
¿Qué comprendo por «conciencia histórica»?
¿Qué acciones puedo realizar en el presente para beneficiar a mis descendientes?
¿A qué me comprometo para vivir el Bicentenario?

Recursos
Videos de cápsulas encontradas, materiales de construcción y objetos para la
cápsula.

Evaluación

Heteroevaluación y coevaluación
El instrumento se centrará en la comprensión de la conciencia histórica, la actitud
mostrada y en la pertinencia del objeto presentado (ver Anexo 1).
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Beneficios de la herramienta
Mejoramiento de la memoria, organización de ideas, perfeccionamiento de la
ortografía, reflexión introspectiva, perspectiva de futuro, expresión de emociones,
conciencia histórica, noción de tiempo histórico y adopción de compromisos.

Cápsula de
tiempo

Es cualquier contenedor que albergue objetos
para ser descubiertos por personas en el
futuro.

Adaptaciones de la herramienta
Esta actividad es idónea para ser utilizada como cierre de las actividades de la parte II
de esta caja de herramientas. También puede servir para contenidos que aborden la
realidad social e histórica.
La naturaleza de la herramienta permite realizar actividades integradoras con la
asignatura de Lenguaje y Literatura, como propuesta de situación comunicativa.
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Anexos
Anexo 1
Instrumento de evaluación
Heteroevaluación
Institución educativa: _______________________________________________
Grado: _____________ Sección: __________
Indicaciones: Califique a cada estudiante según los aspectos que se presentan a
continuación, representados por su numeral en la tabla.
Aspectos:
•
•
•
•
•

El objeto presentado cumplió con lo requerido.
El objeto presentado es original y creativo.
Comprende la relación entre presente y futuro.
Contribuye a mantener un ambiente ameno de trabajo.
Mostró una actitud positiva durante la actividad.
Nombres
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Autoevaluación
Nombre completo: ______________________________________
N° de lista: ____
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de afirmaciones para que
valore su desempeño en la construcción de la cápsula del tiempo. Marque con
una “X” el nivel que considere apropiado.
Aspectos a evaluar:
Aspectos por evaluar

Notable

Aceptable

Suficiente

Insuficiente

El objeto que presenté
cumplió con lo requerido.
El objeto que presenté es
original y creativo.
He comprendido la relación
entre presente y futuro.
Contribuí a mantener un
ambiente ameno de trabajo.
Mostré una actitud positiva en
la construcción de la cápsula
del tiempo.
Metacognición
•
•
•
•
•
•

¿Cómo me sentí al participar en la construcción de la cápsula del tiempo?
¿Qué objetos me llamaron la atención?
¿Qué mensaje de esperanza me gustó más?
¿Cómo me gustaría que encontraran la cápsula en el futuro?
¿Qué comprendo por «conciencia histórica»?
¿Qué acciones puedo realizar en el presente para beneficiar a mis
descendientes?
• ¿A qué me comprometo para vivir el Bicentenario?
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Impreso en
El Salvador, Centroamérica
en noviembre de 2021,
año del Bicentenario de la Independencia
1000 ejemplares

EL TRICENTENARIO
Aprender y enseñar historia no
debe ser un mero ejercicio de
acumulación de fechas y datos
sueltos o la memorización de
grandes acontecimientos. El
aprendizaje de la historia que
nos interesa es aquel que invita
a los jóvenes a reflexionar
críticamente sobre su pasado,
su presente y el porvenir.

