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enfoque didáctico

Hablar de una historia formativa implica evitar privilegiar la memorización de nom-

bres y fechas, para dar prioridad a la comprensión temporal y espacial de sucesos 

y procesos. Se debe trabajar para que los alumnos analicen el pasado para encon-

trar respuestas a su presente y entender cómo las sociedades actúan ante distintas 

circunstancias, y a considerar que los conocimientos históricos no son una verdad 

absoluta y única, ya que al comparar diversas fuentes descubren que existen diferen-

tes puntos de vista sobre un mismo acontecimiento. también significa estudiar una 

historia total que tome en cuenta las relaciones entre economía, política, sociedad 

y cultura, con múltiples protagonistas que van desde la gente del pueblo hasta los 

grandes personajes. 

Desde esta perspectiva, la historia contribuye a entender y analizar el presente,  

planear el futuro y aproximar al alumno a la comprensión de la realidad y sentirse par-

te de ella como sujeto histórico. La historia permite hacer del aprendizaje un proceso 

de construcción permanente, tanto personal como social, mediante el desarrollo y 

fortalecimiento de los valores para la convivencia democrática, la identidad nacional  

y el legado histórico de la humanidad.

Es necesario que a lo largo de la Educación Básica la práctica docente brinde un 

nuevo significado a la asignatura, con énfasis en el cómo, sin descuidar el qué enseñar, 

para sensibilizar al alumno en el conocimiento histórico, y propiciar el interés y el gusto 

por la historia. 
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Para el logro del enfoque es importante considerar el desarrollo del pensamiento 

histórico.

el desarrollo del pensamiento histórico  
en los alumnos de educación básica

Pensar históricamente implica reconocer que todos los seres humanos dependemos 

unos de otros y que nuestro actuar presente y futuro está estrechamente relacionado 

con el pasado. Además, significa comprender el contexto en sus diferentes ámbitos 

–económico, político, social y cultural– en el que se han desarrollado las sociedades, 

tomando en cuenta que los seres humanos poseen experiencias de vida distintas, 

que les hacen tener perspectivas diferentes sobre los sucesos y procesos históricos 

y acerca de su futuro. Por tanto, el pensamiento histórico implica un largo proceso de 

aprendizaje que propicia que los alumnos, durante la Educación Básica y de manera 

gradual, tomen conciencia del tiempo, de la importancia de la participación de varios 

actores sociales, y del espacio en que se producen los hechos y procesos históricos. 

En ese sentido, es fundamental dar continuidad al trabajo realizado con las com-

petencias de los campos formativos de preescolar para fortalecer aspectos como el 

tiempo personal, la secuencia cronológica y la noción de cambio referida a situaciones 

cotidianas.

En los primeros dos grados de educación primaria el desarrollo de la noción de 

tiempo constituye el principio del que se parte para entender el acontecer de la huma-

nidad; sin embargo, para los alumnos el manejo del tiempo puede resultar difícil para 

distinguir el orden temporal, la duración y la relación entre acontecimientos. Con el fin 

de apoyarlos, los programas hacen hincapié en la noción de cambio, porque a partir de 

ésta los alumnos empiezan a concebir y a medir el tiempo. En este sentido, la percep-

ción del cambio y el uso de elementos e instrumentos relacionados con la medición del 

tiempo les permite tener referentes básicos para ordenar cronológicamente y valorar 

algunos acontecimientos de su historia personal, familiar y del lugar donde viven. Ade-

más, gradualmente aprenden que los objetos y los espacios que les rodean ofrecen 

información sobre la vida de las personas y su pasado.

En tercer grado los alumnos avanzan en el desarrollo de nociones y habilidades 

para la ubicación espacial y la comprensión de sucesos y procesos históricos de su 

entidad; la interrelación que se da entre los seres humanos y su ambiente a través 

del tiempo; la generación de habilidades para el manejo de información histórica; el 

fomento de valores y actitudes para el respeto y cuidado del patrimonio cultural; y que 

se perciban como protagonistas de la historia, desarrollen su identidad nacional, y se 
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formen con una conciencia responsable en su participación como miembros de una 

sociedad al establecer relaciones entre el pasado y el presente.

En cuarto y quinto grados se estudia la historia de México; los alumnos poseen al-

gunas ideas de cómo fue el pasado de nuestro país y han desarrollado algunas nociones 

sobre el tiempo histórico y el manejo de las fuentes de información. Por ejemplo, al inicio 

del cuarto grado ya tienen idea de las unidades de medición y ordenamiento del tiem-

po, como año, década y periodo, y el trabajo con a.C. y d.C.; ordenan secuencialmente 

acontecimientos u objetos que les son significativos; distinguen cambios y permanen-

cias visibles de un periodo a otro, y establecen relaciones causales sencillas y tangibles 

entre acontecimientos, o entre los componentes naturales y la vida cotidiana. Asimismo, 

saben que los objetos, las imágenes o los relatos son fuentes que brindan información 

sobre cómo vivía la gente en el pasado. lgualmente, en estos grados los alumnos usan 

esos conocimientos y avanzan en el desarrollo de la noción de tiempo histórico, pues 

requieren un mayor grado de precisión para entender procesos históricos. Además pro-

fundizan en los cambios y permanencias en la vida cotidiana y en el espacio geográfico, 

y logran distinguir más de una causa en los procesos de estudio. 

En sexto grado se estudia la historia del mundo, por lo que el uso de a.C. y d.C., 

del cual los alumnos tienen referencias desde grados anteriores, les servirá para ubicar 

en el tiempo una cultura o acontecimiento y para compararlos con otros, ejercitando 

la simultaneidad. respecto a las nociones de cambio y permanencia, los alumnos re-

flexionan acerca de las transformaciones y permanencias en las maneras de pensar y 

de organización social y política de las sociedades a lo largo del tiempo. En cuanto a la 

multicausalidad, relacionan distintos ámbitos sociales, económicos, políticos, cultura-

les y geográficos para explicar la vida cotidiana de los diferentes pueblos.

Al término de la educación primaria, los alumnos habrán avanzado en el desarrollo 

del pensamiento histórico al tener un esquema mental de ordenamiento cronológico 

que les permite establecer relaciones de causa-efecto y simultaneidad. A lo largo de 

la secundaria, el trabajo con estas nociones tendrá que afianzarse, con la intención 

de que al finalizar la Educación Básica puedan contextualizar, comprender y explicar 

acontecimientos y procesos históricos, y valorar la participación de los distintos grupos 

humanos en la historia.  

 Los adolescentes entre 12 y 16 años experimentan cambios importantes en sus 

características físicas y en sus relaciones con los demás. Su desarrollo cognitivo, su 

capacidad de abstracción y uso del pensamiento formal deben impulsarse mediante 

múltiples y diversas experiencias de aprendizaje que los lleven a comprender cómo 

funciona el mundo social.

Al ser el tiempo histórico un concepto abstracto, los alumnos de secundaria tienen 

regularmente una percepción confusa de él. En ocasiones su reflexión sobre el mundo 
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se caracteriza por la tendencia a considerar que sólo el presente tiene un significado 

real y a ignorar la complejidad de los antecedentes y la responsabilidad por las conse-

cuencias. Muchas de sus aspiraciones son a corto plazo o efímeras, por lo que su idea 

de futuro es limitada. Si a ello se agrega que los medios de comunicación y los cam-

bios acelerados de las sociedades de hoy refuerzan esa visión del presente, se podrá 

entender que los adolescentes tienen dificultades para relacionar el tiempo en sus tres 

dimensiones –pasado, presente y futuro– y para formular explicaciones complejas so-

bre los sucesos y procesos históricos. En consecuencia, es común que vean el pasado 

como algo desligado del presente, y por tanto les resulte irrelevante. 

Estas percepciones limitan el desarrollo de la conciencia social, la identidad y los 

valores culturales. La escuela secundaria cumple una función social al promover el 

desarrollo de la noción de tiempo histórico, requisito necesario para comprender 

el pasado y el presente, que es la base para desarrollar una conciencia histórica. La 

comprensión de la historia es una herramienta valiosa para desarrollar habilidades de 

análisis, de comprensión, y un pensamiento claro y ordenado. La clase de Historia 

debe convertirse en un ámbito que lleve a los alumnos a reflexionar sobre su realidad 

y acerca de sociedades distintas a la suya. Para que la historia les resulte significativa, 

es conveniente que el docente les proponga actividades en las cuales entren en juego 

su imaginación y creatividad.

el papel del docente 

La enseñanza de la Historia demanda del docente el conocimiento del enfoque didác-

tico, de los propósitos y los aprendizajes esperados, así como el dominio y manejo di-

dáctico de los contenidos, por lo que es deseable que el curso y las clases se planeen 

con base en los siguientes elementos.

•	 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 ge-

nere empatía por la vida cotidiana de los hombres y mujeres del pasado.

•	 Implementar diversas estrategias que posibiliten a los alumnos desarrollar la habi-

lidad 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 sociocul-

tural, privilegiando el aprendizaje.

•	 recuperar las ideas previas de los alumnos para incidir en la afirmación, corrección 

o profundización de las mismas.



19

Programas de estudio 2011 / Guía para el maestro
Secundaria / Historia

•	 Despertar el interés de los alumnos por la historia mediante actividades de apren-

dizaje lúdicas y significativas que representen retos o la solución de problemas. 

•	 Promover el desarrollo de actitudes y valores que fomenten la convivencia democrá-

tica en el aula y la escuela mediante la práctica cotidiana de valores como solidari-

dad, respeto, responsabilidad, diálogo y tolerancia, entre otros.

•	 Considerar, en la planeación de actividades de aprendizaje, el tiempo destinado 

para el estudio de la Historia.

Es fundamental la realización del trabajo colegiado de los docentes del mismo 

grado o de grados distintos, pues permite intercambiar experiencias exitosas y enri-

quecer el uso de materiales, recursos y estrategias didácticas.

El papel del docente es de suma importancia para el desarrollo de los programas 

de estudio. Por esta razón es necesario que domine los contenidos, la didáctica para 

la enseñanza de la Historia y el uso de los recursos de apoyo, con la finalidad de que 

facilite el aprendizaje de los alumnos de una manera creativa. Así, éstos movilizan sus 

conocimientos y habilidades, fortalecen los valores necesarios para la comprensión 

del pasado y tienen un mejor conocimiento del presente. Además, se asegura un pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje gradual para contribuir a que los alumnos puedan 

enfrentar situaciones de la vida cotidiana. En su práctica docente debe realizar una 

mediación didáctica que permita convertir el saber científico en saber enseñado, es 

decir, tendrá que reelaborar el conocimiento científico para convertirlo en un conoci-

miento escolar.

recursos didácticos

Es conveniente tener presente que el aprendizaje de la Historia debe llevar a los 

alumnos a interesarse por el pasado, a comprender la multiplicidad de causas que 

tienen los acontecimientos, buscar explicaciones, fortalecer actitudes y valores, y 

a estimular una comunicación oral y escrita que les permita desarrollar un pensa-

miento claro. Para que la clase de Historia resulte significativa, se requiere que el 

docente use una diversidad de recursos y estrategias didácticas que estimulen la 

imaginación y la creatividad de los alumnos; les permita situar los acontecimientos y 

procesos históricos, así como relacionar el tiempo en sus tres dimensiones: pasado, 

presente y futuro. Por ello, debe considerar que los avances tecnológicos y comu-

nicativos influyen en el desarrollo cognitivo de sus alumnos y en su capacidad de 

abstracción, por lo que debe aprovechar su uso a lo largo de la Educación Básica, 

tomando en cuenta que en ella se deben cimentar los principios de la comprensión 

de las nociones básicas de la historia.
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Entre los recursos que el docente puede emplear para ofrecer una variedad de 

experiencias de aprendizaje se encuentran: 

•	 Líneas del tiempo y esquemas cronológicos. Son importantes para desarrollar 

la noción del tiempo histórico, ya que permiten visualizar gráficamente un periodo, 

establecer secuencias cronológicas o identificar relaciones pasado-presente, de 

multicausalidad o de simultaneidad entre distintos sucesos en el tiempo. Las líneas 

del tiempo, más que ayudar a que los alumnos memoricen fechas, les permiten 

contar con puntos de referencia general para hacer conexiones entre los aconteci-

mientos que estudian. El uso de este recurso puede hacerse más complejo confor-

me se avanza en la Educación Básica. Se sugiere que en cada salón de clases se 

coloque una línea del tiempo mural que día con día refuerce la construcción de un 

esquema de ordenamiento cronológico en los alumnos. 

•	 Objetos. Son réplicas u objetos del pasado que permiten a los alumnos acercarse 

a la historia de una forma más realista. Al tocarlos, representarlos, deducir cuál era 

su uso, indagar sobre el material con que fueron hechos o la relevancia que tenían, 

los alumnos pueden 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 los alumnos comprendan la forma en que los ob-

jetos, 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 información histórica, 

como fragmentos de documentos oficiales, crónicas, biografías y obras literarias, entre 

otros, para que gradualmente vayan apropiándose de conceptos e interpretaciones 

históricas. Los acervos de las bibliotecas Escolar y de Aula cuentan con títulos para tra-

bajar diversos temas de los programas de Historia; además, son un recurso importante 

para propiciar en los alumnos el interés por la investigación. Estos acervos también 

apoyan al docente y fomentan en los alumnos hábitos de lectura y habilidades para 

investigar. Con el fin de que los alumnos identifiquen las ideas principales sobre el de-

sarrollo de un acontecimiento, es recomendable que se pregunten: ¿por qué? (remite 

a la causalidad), ¿cuándo? (temporalidad), ¿cómo ocurrió? (causalidad), ¿dónde? (es-

pacialidad), ¿quiénes participaron? (sujetos de la historia), ¿qué cambió de una época 

a otra? y ¿qué permanece? (relación pasado-presente, cambio y permanencia). Pero si 

se desea que valoren y evalúen la veracidad de la fuente deberán preguntarse: ¿quién 

escribió?, ¿a quién va dirigido?, ¿qué motivos tenía? 

•	 Fuentes orales. Los mitos, leyendas y tradiciones que se transmiten de generación 

en generación, ayudan a recuperar los testimonios (vivencias y experiencias) de 
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diversos protagonistas mediante la entrevista. Estos materiales permiten ampliar 

el conocimiento histórico al proveer información que forma parte de la memoria 

colectiva que no se incluye en los textos impresos, recupera elementos de la pro-

pia identidad y comprende la historia desde un enfoque intercultural, al valorar 

maneras de pensar de diversas personas y distintas culturas. El uso del testimonio 

es conveniente para obtener información familiar, comunitaria o de diversos temas 

del siglo XX y de la actualidad. En la recuperación de los testimonios es importante 

que el docente apoye a los alumnos en la elaboración de guiones y en el procesa-

miento de la información.  

•	 Mapas. Este recurso contribuye al desarrollo de la noción de espacio, pues me-

diante su lectura, interpretación y elaboración se obtiene y organiza la información 

histórica, se describen relaciones espaciales y se comprende por qué un suceso 

se produce en un lugar específico. también permite visualizar, de manera sintética, 

los cambios que se han dado en el espacio. El uso de los mapas actuales, com-

plementado con la información que proporcionan los atlas históricos o croquis de 

épocas pasadas, representa un recurso importante porque facilita a los alumnos 

visualizar los escenarios de la historia. Al trabajar con mapas es importante que 

los alumnos se planteen preguntas como: ¿dónde ocurrió?, ¿qué características 

tenía?, ¿qué factores naturales o sociales influyeron para que sucediera ahí?

•	 Gráficas y estadísticas. Son recursos que posibilitan trabajar con la noción de 

tiempo histórico mediante la observación de los cambios cuantitativos y cualita-

tivos de distintos sucesos y procesos relacionados con la población o la economía 

de una sociedad, entre otros. tanto el docente como el alumno podrán aprovechar 

los avances tecnológicos para interpretarlas o elaborarlas. 

•	 Esquemas. Su uso en la enseñanza de la Historia resulta útil porque son represen-

taciones gráficas que facilitan la comprensión o la expresión de ideas complejas; 

resaltan los acontecimientos y las relaciones de una época o proceso histórico; 

promueven la habilidad de sintetizar acontecimientos y procesos; además, sirven 

como referente de evaluación porque muestran el conocimiento de los alumnos 

sobre un tema o acontecimiento. Es conveniente que el docente tenga en cuenta la 

diversidad de esquemas que los alumnos pueden utilizar para clasificar y organizar  

la información, como los mapas conceptuales y los cuadros comparativos, entre 

otros. Al presentar la información en esquemas, los alumnos van organizando y 

jerarquizando sus ideas, lo que les facilita explicar con mayor claridad un aconte-

cimiento o proceso histórico.  

•	 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Constituyen una alterna-

tiva para el conocimiento histórico y son herramientas que desarrollan habilidades 

relacionadas con el manejo de información. ofrecen una variedad de recursos para 

la clase de Historia, como videos, canales de tV especializados, paquetes compu-
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tacionales, Internet, música e imágenes. Si la escuela cuenta con la infraestructura 

necesaria, el docente debe orientar a los alumnos para acceder a páginas web que 

contengan temas históricos.

•	 Museos. Estos recintos acercan a los alumnos a objetos de otras épocas. La visita a 

estos lugares 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 forman parte del patrimonio cultural. El do-

cente debe planear actividades de representación de los objetos e insistir en que no 

sólo copien cédulas de identificación, sino que los observen y disfruten de ellos al 

poder ser testigos del pasado y ampliar sus conocimientos sobre la época.

•	 Sitios y monumentos históricos. Los sitios arqueológicos, conventos e iglesias, 

casas y edificios, plazas, fábricas, etc., albergan distintos vestigios de la activi-

dad humana de otras épocas y culturas. todo espacio es factible de convertirse 

en un recurso para que los alumnos analicen la relación entre el ser humano y la 

naturaleza. La visualización de vestigios de otras épocas les permite comprender 

el pasado, y su aprovechamiento depende de cómo prepare el docente la visita, 

mediante actividades lúdicas y la motivación que les transmita al respecto. El estu-

dio del entorno espacial y temporal contribuye a mantener una actitud de respeto 

y cuidado de las huellas del pasado y la cultura.

competencias a desarrollar 
en el programa de Historia

En los programas de estudio de Historia se consideran los siguientes elementos, que 

se abordan con la profundidad necesaria en cada grado a partir del desarrollo cognitivo 

de los alumnos:

•	 Una estructura organizada para el desarrollo de tres competencias: comprensión 

del tiempo y del espacio históricos, manejo de información histórica, y formación de 

una conciencia histórica para la convivencia.

•	 El análisis de cuatro ámbitos: económico, político, social y cultural del periodo de 

estudio.

Con la finalidad de que los alumnos aprendan a pensar históricamente, este pro-

grama promueve el desarrollo de tres competencias que guardan una estrecha relación 

entre sí y se movilizan con el trabajo didáctico de los contenidos.
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comPetencias a desarrollar en el Programa de historia

Comprensión del tiempo y del espacio históricos. Favorece que los alumnos apliquen sus conoci-
mientos 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. Esta competencia implica el desarrollo de las nociones de tiempo y de espacio 
históricos, el desarrollo de habilidades para comprender, comparar y analizar hechos, así como 
reconocer el legado del pasado y contar con una actitud crítica sobre el presente y devenir de la 
humanidad. 

Tiempo histórico. 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. Esta noción se desarrolla durante la Educación Básica e implica 
apropiarse de convenciones para la medición del tiempo, el desarrollo de habilidades de pensamien-
to que ayudan a establecer relaciones entre los hechos históricos y la construcción de un esquema 
de ordenamiento cronológico para dimensionar un suceso o proceso histórico a lo largo de la his-
toria. De esta manera, los alumnos establecen relaciones de cambio-permanencia, multicausali-
dad, simultaneidad y relación pasado-presente-futuro. En su desarrollo es importante considerar, de 
acuerdo con el grado escolar, estrategias didácticas donde el alumno:

•	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 simul-
taneidad 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. 

Espacio histórico. Esta noción se trabaja simultáneamente con la asignatura de Geografía e impli-
ca el uso de conocimientos cartográficos y el desarrollo de habilidades de localización e interre-
lación de los elementos naturales y humanos. El desarrollo de esta noción durante la Educación 
Básica permite comprender por qué un acontecimiento o proceso histórico se desarrolló en un 
lugar determinado y qué papel desempeñaron los distintos componentes geográficos.

En su desarrollo es importante considerar, de acuerdo con el grado escolar, estrategias didác-
ticas donde el alumno:

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

•	Describa y establezca relaciones entre la naturaleza, la economía, la sociedad, la política y la cultura en un 
espacio y tiempo determinados.

Manejo de información histórica. El desarrollo de esta competencia permite movilizar conocimien-
tos, habilidades y actitudes para seleccionar, analizar y evaluar críticamente fuentes de informa-
ción, así como expresar puntos de vista fundamentados sobre el pasado.

En su desarrollo es importante considerar, de acuerdo con el grado escolar, estrategias didác-
ticas 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 li-

bros, manuscritos, fotografías, vestimenta, edificios, monumentos, etcétera.
•	Analice, compare y evalúe diversas fuentes e interpretaciones sobre hechos y procesos del pasado. 
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•	Emplee en su contexto conceptos históricos.
•	Describa, explique, represente y exprese sus conclusiones utilizando distintas fuentes de información.

Formación de una conciencia histórica para la convivencia. Los alumnos, mediante esta compe-
tencia, desarrollan 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, fomenta el aprecio por la diversidad del legado cultural, además del reco-
nocimiento 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 didác-
ticas donde el alumno:

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

•	Desarrolle empatía con seres humanos que vivieron en otros tiempos y bajo distintas condiciones sociales.
•	Identifique las acciones que en el pasado y el presente favorecen el desarrollo de la democracia, la igualdad, 

la justicia, el respeto y el cuidado del ambiente.
•	Identifique los intereses y valores que llevaron a los sujetos históricos a actuar de determinada manera y sus 

consecuencias.
•	Identifique y describa los objetos, las tradiciones y las creencias que perduran, así como reconozca el es-

fuerzo de las sociedades que los crearon.
•	Valore y promueva acciones para el cuidado del patrimonio cultural y natural.
•	Reconozca en el otro los elementos que le son comunes y le dan identidad.
•	Se reconozca como sujeto histórico al valorar el conocimiento del pasado en el presente y plantear acciones 

con responsabilidad social para la convivencia.


