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RESUMEN 

INTROUDUCCIÓN: La enseñanza de la Historia es fundamental para identificar los hechos de 
la sociedad del pasado, y así comprender el tiempo presente. Freinet (2004) desarrolló sus 
técnicas basándose en tres principios: libertad de expresión, vida en cooperación y vida 
participativa. Del mismo modo, juego y trabajo son dos funciones naturales de la especie 
humana, tendentes a satisfacer las necesidades vitales surgidas de la lucha por la existencia 
y del trabajo, además de poseer un componente social. El objetivo de este artículo consistió 
en implementar estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
materia de Historia de México, con el propósito de que los estudiantes respondan la pregunta: 
¿Para qué me sirve conocer algo que ya sucedió? MÉTODO: Se utilizó la metodología 
Investigación-Acción, considerado como un proceso de reflexión, donde el docente identifica 
un problema, lo interviene con un plan de acción y, al final evalúa para medir la efectividad de 
las estrategias (Stenhouse en McKernan, 1996). Los sujetos de estudio elegidos fueron 
estudiantes de dos grupos de tercer grado de Secundaria del Instituto Cultural Tampico; la 
muestra es no probabilística, debido a que los grupos ya estaban asignados y fueron 
seleccionados de acuerdo a los fines del investigador. El instrumento utilizado radicó en dos 
videograbaciones en clase, así como el registro y el análisis de cada una de las acciones de 
los estudiantes y docente, los cuales se registraron en una matriz categorial; el procedimiento 
se basó en la intervención de la práctica docente, posteriormente, se elaboró una comparación 
entre la primera y segunda videograbación, para identificar de manera cualitativa y cuantitativa, 
el resultado de las acciones implementadas. RESULTADOS: Se observó una mejor calidad y 
competitividad entre pares en la elaboración de sus proyectos de la asignatura, evaluados a 
través de una rúbrica. Igualmente, su participación aumentó en la exposición de sus proyectos 
en el salón de clases. CONCLUSIONES: Se concluyó que el diseño de estrategias de 
aprendizaje, promueve en los alumnos el interés por la elaboración de proyectos con 
herramientas tecnológicas en la asignatura, y así determinan la disposición para aprender 
sobre la Historia de México. 
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