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LOS PROCEDIMIENTOS EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 

 

 Los procedimientos se desprenden del método del historiador. Este último, 

como se precisó en el apartado anterior, consiste en: Recoger información sobre el tema 

objeto de estudio, formular hipótesis explicativas, analizar y clasificar las fuentes 

históricas, criticar las fuentes, identificar las causas y consecuencias y formular 

explicaciones de los hechos estudiados. 

Los procedimientos constituyen un contenido en sí mismo y también una vía de 

acceso a los demás contenidos curriculares. Se trata de un contenido específico, que 

como tal, se ha de desglosar, secuenciar, programar, enseñar y evaluar. En los Planes y 

Programas establecidos por el Ministerio de Educación para la Enseñanza de la Historia 

y las Ciencias Sociales en la Educación Media, este contenido es denominado 

“Habilidades”, no obstante, como se verá a continuación, cuando hablamos de 

“Procedimientos”, se hace referencia a un concepto mucho más amplio que las 

habilidades, las cuales podrían confundirse con  simples actividades manuales, tales 

como hacer un comic, construir una línea de tiempo, hacer un cartel de propaganda, un 

diario mural, etc. 

Ahora bien, para los fines de este trabajo, entendemos como procedimiento “las 

estrategias cognitivas específicas que se construye en los alumnos y alumnas a partir 

del aprendizaje de diversas técnicas caracterizadas por un sistema  observable de 

acciones ordenadas y orientadas a uno o diversos objetivos de conocimiento de 

naturaleza histórica”.1  En la práctica las diversas estrategias se traducen en un sistema 

de acciones organizadas, que pueden ser especificadas a partir de una técnica de trabajo.  

Desde el punto de vista didáctico cada técnica debe constituir un sistema ordenado de 

acciones para conseguir un objetivo determinado. 

 A continuación se incorporan dos cuadros de resumen. En el primero de ellos se 

sistematizan los principales procedimientos que debieran estar presentes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Historia. Mientras que en el segundo cuadro se 

                                                 
1 Trepat, Cristófol, Procedimientos en Historia. Secuenciación y Enseñanza.  En: Iber. Didáctica de las 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Los Procedimientos en Historia. Número, año I, julio 1994. Edita 
Grao Educación de Serveis Pedagogics,  Barcelona. Página 33 
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especifican los objetivos generales que debiera alcanzar el alumno a partir de los 

procedimientos trabajados en el aprendizaje de la Historia.  

 

Cuadro Nº 1:   
  

        Los Procedimientos en la enseñanza de la Historia 

1 Identificación, uso y proceso de fuentes históricas primarias y secundarias a fin de obtener información 
relevante de naturaleza histórica 

2 Aplicación de categorías temporales y de tiempo histórico (sucesión, simultaneidad, duración y ritmo) en 
el marco de las convenciones establecidas en la teoría previa. 

3 Uso y aplicación de vocabulario específico de la Historia 

4 Identificación, proceso y explicación de causas y consecuencias 

5 Identificación de continuidades y cambios en el marco de una explicación (explicación de procesos) 

6 Identificación de similitudes y diferencias en el marco de una explicación (explicación de estructuras) 

7 Comunicación de resultados del conocimientos histórico  

Fuente: Cristófol Trepat, Procedimientos en Historia. Secuenciación y Enseñanza.  En: Iber. Didáctica 
de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Los Procedimientos en Historia. Número, año I, julio 

1994. Edita Grao Educación de Serveis Pedagogics,  Barcelona. Página 38 
 
 
 
 

Cuadro Nº 2: 
 

Objetivos Generales de los Procedimientos en la Enseñanza de Historia 

Los alumnos deberían ser capaces de: 
1 Recordar, evaluar y seleccionar conocimiento relevante en su contexto y explicarlo de una manera clara y 

coherente a partir de fuentes primarias y secundarias. 
2 Identificar y explicar las causas y consecuencias, continuidades y cambios, similitudes y diferencias en un 

marco temporal de fenómenos históricos. 
3 Explicar acontecimientos y problemas desde la perspectiva de la gente del pasado. 
4 Usar y procesar diversos testimonios o fuentes históricas de carácter primario y/o secundaria de tipo escrito, 

estadístico, visual, artístico, etc. así como extraídos de textos de libros y o fuentes orales. 
 4.1 Para extraer de ellas información significativa. 
 4.2 Para interpretarla y evaluarla distinguiendo entre hecho, opinión y juicio fundamentado, poniendo de 

manifiesto las deficiencias de los testimonios, tanto en lo que concierne a los vacíos como a las 
inconsistencias, y detectando los prejuicios y las parcialidades. 

 4.3 Para comparar diversos tipos de testimonios  históricos y llegar a conclusiones basadas en su 
comparación. 

5 Comunicar resultados del conocimiento histórico de forma adecuada. 
Fuente: Cristófol Trepat, Procedimientos en Historia. Secuenciación y Enseñanza.  En: Iber. 

Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Los Procedimientos en Historia. Número, 
año I, julio 1994. Edita Grao Educación de Serveis Pedagogics,  Barcelona. Página 40 
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