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Resumen 

 Esta propuesta didáctica está enmarcada en el área de Historia y Ciencias 

Sociales para 7° básico, corresponde a la enseñanza de la Unidad 3 de Ajuste 

Curricular 2009: "Las Características Básicas de la Antigüedad Clásica y su 

Legado" en conjunto con la Unidad 5 "Habilidades de Análisis, Indagación e 

Interpretación", consolidándose como una propuesta desde la aplicación del 

método del historiador en una plataforma online de blog wordpress. 

 El principal objetivo es crear una plataforma didáctica que aloje distintos 

documentos que permitan el trabajo del alumno desde el método del historiador en 

la plataforma, en conjunto con imágenes, cronologías, esquemas y actividades de 

investigación para enriquecer el proceso. 

 Para ello se analizaron: postulados de especialistas del Mundo Antiguo para 

estar al tanto de los debates historiográficos recientes; postulados de exponentes 

del constructivismo para corroborar que la didáctica de la historia desde la 

investigación es aplicable a 7° básico; postulados de especialistas desde la 

psicología y la educación para destacar técnicas y procesos que pueden 

potenciarse en la comprensión de lectura, elemento central en el análisis de 

documentos; materiales vigentes, que abarca los contenidos del Ajuste Curricular 

2009 para detectar aciertos y deficiencias con la intención de hacerse cargo de 

ellas para la elaboración de la propuesta.  

 El resultado es una web innovadora, única que permite el uso para alumnos 

que cursen los contenidos, materiales para docentes que apoyen la labor de 

enseñanza-aprendizaje y documentos para estudiantes universitarios de pregrado 

en la virtud de complementar su estudio sobre el Mundo Antiguo. 

 Su enfoque desde la investigación, análisis de documentos y fuentes 

clásicas la hace única en el resto de webs que se encuentran disponibles en habla 

hispana.  



Sumary 

This didactic offer is enshrined in the subjects of history and social sciences for 7th 

grade, corresponding to teaching for unit 3 from 2009 curricular readjustment: 

“Classical Antiquity’s outlines or essential features and its legacy” along with unit 5 

“Analyzing, Enquiring and Interpretation skills”, being consolidated as proposal in 

the historian method application at an online wordpress blog platform. 

The main objective is to create a didactic website for storing several documents 

that allow student to work through the historian method at the platform, along with 

images, chronologies, diagrams and investigating activities in order to enrich the 

process. 

For it to be achieved, certain issues were analyzed: postulates of old world 

specialists to be up-to-date with current historiographical debates; postulates of 

constructivism exponents to corroborate that history didacticism is applicable from 

an investigating point of view for 7th grade; postulates of psychology and education 

experts to highlight techniques and processes that may be boosted through 

reading comprehension, core element for document analysis; currently in-force 

materials, that range over the 2009 curricular readjustment to detect fortes and 

deficiencies with the intention of taking them over for the elaboration of this didactic 

offer.     

The outcome is an innovating and unique website that allows the students who 

study the contents to get and use material for teachers that support the teaching-

learning task and documents for undergraduate students in the virtue of 

accomplishing their study related to old world. 

Its focus, by the investigation and document analysis and classical sources, is 

unique from the rest of the websites found available in Hispanic speech. 
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Introducción 

En la última década el mundo de la pedagogía ha estado explorando el uso 

de la web como instrumento de mediación didáctica entre el conocimiento y el 

alumno. Por aquella razón ha tomado importancia la existencia de plataformas de 

este tipo en internet, convirtiéndose en un pilar fundamental en la construcción de 

la sociedad del conocimiento. 

Se trata (la sociedad del conocimiento) de un concepto que aparentemente 

resume las transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad 

moderna y sirve para el análisis de estas transformaciones. Al mismo tiempo, 

ofrece una visión del futuro para guiar normativamente las acciones políticas. 

(Karsten, 2006). 

Esto significa, libre información de rápido acceso, el conocimiento no existe 

exclusivamente en una biblioteca, ni en centros especializados, sino que se 

encuentra disperso. La novedad consiste en que el desarrollo tecnológico ha 

permitido en, este último tiempo, el acceso a un enorme porcentaje de la población 

mundial a la sociedad del conocimiento. 

 Paralelo a este fenómeno de la sociedad del conocimiento, autores como 

Marc Ferro y Mario Carretero han investigado sobre la enseñanza de la Historia y 

la relevancia que toma esta área para formar personas y ciudadanos de acuerdo a 

ciertos perfiles basándose en la facilidad que tiene la educación para reproducir la 

cultura. "Persiste un modelo de la historia de cada país: es la dominante que 

moldea la consciencia colectiva de cada sociedad" (Ferro, 2007, p. 19). Bajo este 

lineamiento es que la objetividad en la enseñanza de la Historia ha estado 

circunscrita a los designios del aparato estatal en base a sus necesidades, 

políticas, económicas y sociales. Evidentemente, esto no es fenómeno nuevo, han 

existido antes bajo los ojos de la historia sistemas totalitarios que se reproducían 

bajo adoctrinamiento y conceptos muchas veces adulterados o parcializados de lo 

que corresponde a una versión de los hechos. Esto es, en definitiva, la existencia 

de una Historia Oficial que se reproduce en las aulas, particularmente en el 
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currículum de la historia nacional, pero no por eso la Historia Universal está exenta 

de esto.  

En este sentido la sociedad del conocimiento permitiría a los usuarios tener 

más de una visión de la historia. 

Debido a esto el objetivo de la propuesta es ofrecer una plataforma web que 

aborde los contenidos mencionados de la Unidad 3 (Características básicas de la 

Antigüedad Clásica y su Legado) y la Unidad 5 (Habilidades de Análisis, 

Indagación e interpretación) desde una perspectiva constructivista, desde la 

metodología de la historia y el desarrollo de la comprensión de lectura. Una web 

es un elemento ideal en la sociedad del conocimiento para evitar visiones 

parcializadas si se alojan documentos pertinentes de autores reconocidos, 

permitiendo su contraste. 

A lo anterior se añade, la revisión de la bibliografía historiográfica 

relacionada con el Mundo Antiguo para acreditar estar al tanto de los avances en 

ese campo; consulta autores desde el constructivismo, la metodología de la 

historia y la didáctica general con el fin de formular la pertinencia de una propuesta 

didáctica desde la investigación y la revisión de propuestas anteriores para 

presentar una mejora de los instrumentos ya construidos. Bajo esta lógica se 

estructura la capitulación de la propuesta. Corresponde enunciar los capítulos de 

esta propuesta que obedecen al objetivo: 

 El primer capítulo, titulado Síntesis Historiográfica, contiene los 

planteamientos de diversos autores especialistas de la Antigüedad Clásica que 

explican los conceptos más importantes que estructuran la Unidad 3 del Ajuste 

Curricular. Estos son: el mediterráneo, la ciudadanía, la democracia, el 

panhelenismo, la república, el imperio y el cristianismo. Y cuyo énfasis 

corresponde a introducir el conocimiento histórico que trasciende transversalmente 

todo este escrito. Si bien esta propuesta de seminario se enmarca en lo que es la 

Licenciatura en Educación, no se puede obviar el hecho que nadie enseña lo que 

no sabe. Rendir cuenta del conocimiento histórico, en este caso de la antigüedad, 

es digno y meritorio para cimentar el resto de los capítulos. En esta primer parte la 

idea central es la que plantea Francisco Gómez: "En ocasiones se han iluminado 
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algunos períodos de la historia antigua dejando otros no menos decisivos sumidos 

en la más completa oscuridad" (2008, p. 7). Y bajo esto, parafraseando al autor, es 

mejor iluminar lo más posible antes de proponer algo que puede oscurecer otros 

aspectos. 

 Ante ello, se propone el trabajo de investigación por medio de documentos 

históricos y bibliografía de diversos autores del Mundo Antiguo. Esto, con la 

particularidad que los autores se han especializado en el tema y no corresponden 

a documentos de otros lugares donde el autor no se especifica o quien lo escribe 

no posee credenciales que den cuenta de su grado de conocimiento. 

 El segundo capítulo, titulado, La Didáctica constructivista en la enseñanza y 

aprendizaje de la Historia, explora los postulados del Constructivismo, asimismo 

responde a la interrogante: ¿Un alumno de 7° básico puede trabajar desde la 

investigación histórica?  

 Además desarrolla los elementos involucrados desde la metodología de la 

historia, es decir: los pasos de una investigación propiamente tal, principalmente a 

la luz de los autores Joaquín Prats y Georges Vanloubbeeck. 

 Asimismo, se exploran los postulados de Emilio Sánchez, catedrático de 

psicología que analiza el problema de la comprensión de lectura y ofrece algunas 

estrategias para mejorarla. Debido a la naturaleza de la propuesta es certero tener 

a cuenta elementos que provienen de la didáctica general para desarrollar 

elementos transversales, en este caso en particular, el interés es la comprensión 

de lectura debido a su relación intrínseca con la investigación histórica. 

El tercer capítulo, Análisis de Instrumentos Didácticos, contempla el estudio 

del Texto Escolar para 7° Básico de la Editorial Marenostrum como una 

aproximación a la realidad de las aulas y el análisis de dos plataformas web que 

contemplan los lineamientos curriculares, permitiendo formular al problema. 

En este capítulo el énfasis corresponde detectar aciertos y deficiencias, en 

un diagnóstico que tiene por objeto servir para la creación de la propia propuesta 

didáctica.  

El último capítulo Helenosylatinos.wordpress.com: una propuesta de 

investigación histórica, es la presentación del instrumento, producto de la reflexión 
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contenida en los tres capítulos anteriores. Dando cuenta de los aportes que 

entrega para el proceso de enseñanza-aprendizaje en Historia y Ciencias 

Sociales. 

El objetivo principal es la construcción de un instrumento didáctico con 

plataforma virtual, que responda a las necesidades curriculares del Ministerio de 

Educación contempladas en el Ajuste Curricular 2009 y a su vez esté en 

concordancia con las nuevas formas de enseñar historia desde la investigación: el 

método del historiador. Llenando un nicho prácticamente vacío en lo que se refiere 

sitios educativos. Esta propuesta tiene por objetivo esencial: innovar, ofreciendo 

utilidad a profesores, alumnos y estudiantes de pregrado. 

Para el caso concreto del tema historiográfico que aborda este escrito, 

Francisco Gómez Espelosín catedrático de Historia Antigua en la Universidad de 

Alcalá, especialista en historia antigua ha señalado lo siguiente:  

En el curso de la historia ha habido ciertamente variaciones importantes en 

la percepción de este modelo. En algunos aspectos muy determinados en 

detrimento de otros que, aunque no eran menos importantes, desentonaban quizá 

con el gusto de los tiempos. En otras ocasiones se han iluminado algunos 

períodos de la historia griega dejando otros no menos decisivos sumidos en la 

más completa oscuridad (2008. p. 7) 

 No es de desestimar que la historia, tanto referida a  Grecia como Roma, ha 

estado iluminada y oscurecida al son de las épocas que la estudian. Éstas han 

estado revestidas de un carácter marmóreo y sacrosanto en cuanto a los 

conceptos de democracia y la república, y sus detractores han hecho hincapié en 

los sectores que han sufrido de aquellos conceptos o quienes han sido 

marginados o explotados por Atenas o Roma. 

 Chile, evidentemente no está exento. Nos remitimos al ejemplo evidenciado 

por Róbinson Lira, que distingue cambios en los textos escolares en 100 años de 

vida republicana. El primer texto de Luis Barros Borgoño (1853-1943), “Curso de 

Historia General” que circularon desde su publicación en 1893 hasta 1925. Sobre 

el mundo antiguo se señala lo siguiente:  
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Todo se inició en Grecia. Allí por vez primera, la humanidad supo de “la 

dignidad del ciudadano” que ama la libertad. Barros presenta a las ciudades 

griegas como el “primer hogar de los pueblos libres y democráticos” y un ejemplo 

de lo que era capaz de hacer el Hombre “cuando se halla movido por el espíritu de 

la libertad” (Vol, I:53) (Lira, R., 2008)  

Este texto escolar se encontraba en el Chile liberal, el que había instaurado 

el predominio del poder legislativo frente al ejecutivo. Aquí, Lira encuentra lo que 

denomina la religión de la libertad. Es evidente que esta visión se encuentra 

permeada del pensamiento y las necesidades de la época. 

 En el texto escolar de Victoria Silva Villalobos y Fernando Ramírez Morales, 

para séptimo básico, editado en 2009 por Mare Nostrum bajo el Ajuste Curricular, 

también ilumina ciertos elementos y oscurece otros. Esparta, por ejemplo, 

virtualmente no existe sino es mencionada para explicar el declive de la 

democracia, concepto que el texto enlaza con el de “civilización griega”. Para el 

mundo romano, existe una clara omisión en cuanto al debate de las visiones de la 

República: de acuerdo a las opciones de participación. Aunque el texto expresa 

que esta no es una democracia no hace énfasis en explicar el por qué. 

 En general la falta de los textos escolares corresponde a propiciar la 

construcción de un solo relato histórico sin mucho espacio para la confrontación 

de los discursos. Las opiniones divergentes son escasas y por lo mismo las 

probabilidades de repetir los mismos errores son altas. 

 La sociedad del conocimiento desafía a replantearse sobre verdades 

absolutas. El libre acceso a la información no permite que exista por mucho tiempo 

una visión de la historia como verdad puesto que esta se confronta con otras 

opiniones y verdades en múltiples documentos. Por lo que los textos escolares 

representan en teoría una parte del relato histórico para los alumnos, pues existen 

más elementos al alcance de los alumnos que permiten confrontar la información.  

 Es entonces que para solucionar estos vacíos propiciados por unilateralidad 

que ofrecen los textos escolares es que se escoge como prudente utilizar el 

método del historiador. Esto puesto teóricamente y en práctica por el 

departamento de didáctica de la Universidad de Barcelona. Joaquín Prats expresa: 
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“para conocer la Historia hay que conocer el método de trabajo del historiador, y 

ello conduce a emplear en clases unas estrategias muy concretas” (2001, p. 22) 

Estas estrategias están ligadas a lo que hace propio a la Historia, la 

investigación, lo que permite una comprensión y no una reproducción de los 

hechos. Dentro de la investigación la recopilación de información es el primer 

paso: ante esto es necesario encontrar fuentes divergentes.  

 En virtud de aquello es que se propone como instrumento didáctico para la 

enseñanza-aprendizaje de la Historia Antigua una plataforma web que aloje 

documentos para la investigación histórica, que sean numerosos y que 

proporcione una oportunidad de alejarse de la concepción de la historia como una 

verdad unilateral o como verdad oficial. Permitiendo el surgimiento de 

pensamiento crítico, además de colaborar acorde con los planteamientos del 

Constructivismo: "facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento interior del 

alumno con miras en su desarrollo" (Flores, 2005, p. 238). Esto significa que el 

diseño de las actividades propuestas estará relacionado con las capacidades 

cognitivas en desarrollo para alumnos de 7° básico. 

 El objetivo de la plataforma es alojar tanto documentos de historiadores 

connotados como fuentes propias del mundo antiguo. Estos funcionarán como una 

biblioteca digital de textos de diversa extensión sobre los temas centrales que se 

estudian en el Mundo Antiguo.  

 El diseño de la web tiene por público objetivo tres tipos de usuarios, el 

primero es el docente: que puede acceder a la plataforma y usar los textos para la 

realización de sus actividades se enseñanza-aprendizaje. Podrá acceder también, 

a las actividades de investigación propuestas en el blog y guiar a sus alumnos por 

medio de una webquest.  

 El segundo usuario es evidentemente: el alumno, podrá trabajar con 

aquellas actividades ofrecidas en la web y sus documentos alojados. 

 El tercero corresponde a los alumnos universitarios de pregrado, ellos 

pueden hacer uso de la información para complementar sus lecturas en las 

temáticas de Historia Antigua. Debido que los textos citados corresponden a 
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autores connotados, no es de sorprender que exista un porcentaje de usuarios 

que encuentren información de utilidad. 

 Aunque sería poco práctico pensar que no existen otras motivaciones para 

ingresar a la página, significando otra categoría de usuario, no es necesario para 

efectos de este escrito referirse a personas que ingresan a la página. La 

información no está restringida, por lo que el usuario es libre de utilizarla como 

desee. 

 El blog helenosylatinos.wordpress.com es una plataforma didáctica que 

enfatiza en la investigación histórica desde la metodología de la especialidad, 

principalmente del departamento de Didáctica de la Universidad de Barcelona. 

Esto surge debido a los requerimientos del Ministerio  de Educación Chileno, para 

séptimo básico, que establece los siguientes contenidos en la Unidad 5: 

 Indagación sobre temas del nivel, identificando fuentes pertinentes para 

ello. Distinción del tipo de información que pueden aportar distintas fuentes. 

Comparación de distintos textos históricos referidos a los contenidos del nivel, 

considerando la selección de hechos y personajes en ellos. Localización y 

problematización de las relaciones entre procesos naturales y humanos, utilizando 

cartografía regular y temática. Uso de recursos gráficos para dimensionar el 

tiempo histórico y establecer secuencias entre períodos. Comunicación de los 

resultados de análisis e indagaciones, integrando información de las fuentes 

utilizadas y presentándola en distintos formatos (recursos multimediales, informes 

escritos, exposiciones, etc.) (Mindeduc, 2009, p. 221). 

 En este aspecto, la propuesta entregará respuesta a los siguientes temas: 

 

 Indagación sobre temas del nivel, identificando fuentes pertinentes para 

ello. 

 Distinción del tipo de información que pueden aportar distintas fuentes. 

 Comparación de distintos textos históricos referidos a los contenidos del 

nivel, considerando la selección de hechos y personajes en ellos 
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 Comunicación de los resultados de análisis e indagaciones, integrando 

información de las fuentes utilizadas y presentándola en distintos formatos 

(recursos multimediales, informes escritos, exposiciones, etc.) 

 

 Paralelamente, la temática historiográfica del blog -la Historia Antigua- se 

encuentra señalada en el mismo Ajuste Curricular 2009: 

 Identificación del espacio Mediterráneo como ecúmene y mercado de 

circulación donde se produjo el surgimiento de la civilización occidental. 

Caracterización de la Ciudad-Estado griega, considerando su organización 

espacial y política. Descripción de las características básicas de la ciudadanía en 

la Antigüedad Clásica: la democracia ateniense y la organización republicana en 

Roma. Descripción de las características básicas del Imperio Romano: extensión 

territorial; relaciones con los pueblos conquistados; esclavitud; eclecticismo 

cultural. Descripción de la expansión del cristianismo. Caracterización de la caída 

del Imperio Romano: crisis institucional y desplazamiento de pueblos. 

Reconocimiento del canon cultural centrado en el ser humano como el principal 

legado cultural del mundo clásico. Reconocimiento del legado de la noción de 

ciudadanía del mundo clásico. Comparación entre los conceptos de ciudadanía, 

democracia, república e imperio entre el mundo clásico y la sociedad 

contemporánea. (Mineduc, 2009, p. 220) 

 Se propone la creación de un instrumento didáctico innovador e inexistente 

en este tipo de formato. Significa entregar a los usuarios la libertad de elegir entre 

los contenidos lo que deseen aprender, y cómo deseen trabajarlo: seleccionando 

los documentos que consideren pertinentes. Esto articula dos ejes principales 

desde la didáctica, el primero corresponde al uso del método del historiador para 

la enseñanza-aprendizaje de la historia. El segundo, la necesidad de reflexionar 

sobre la comprensión de lectura para el uso del método del historiador.  
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Capítulo 1: Síntesis Historiográfica.  

 El Mundo Clásico ha despertado el interés del hombre desde sus primeros 

días. Ya en tiempos de la República Romana veían estos el pasado y los hechos 

de los helenos con reverencia, elemento que no cambió durante la Edad Media 

cuando la idea de Imperio, que había dejado el ahora pasado romano, movió las 

ambiciones de más de un rey en Occidente. En el mundo moderno, el pasado 

clásico tomó una categoría de utopía del conocimiento. Las nociones de 

ciudadanía, organización política y el ideal de Hombre despertaron el interés de 

los intelectuales y artistas occidentales. Sólo ahora en la época contemporánea se 

ha puesto en tela de juicio el legado grecorromano, más en un sentido de 

desmitificar el ideario que se ha forjado a través de los siglos, que la intención de 

derrocar al pasado grecorromano como la Cuna de Occidente. No es menor, que 

los Estados se llamen Democracias o Repúblicas. 

 Asumiendo este precepto, establecer un estado de la cuestión ab origine es 

evidentemente una tarea imposible en estas líneas, por otro lado, descansar en 

los aportes de los estudiosos contemporáneos es un objetivo claro. En este 

aspecto la historiografía ha llegado al consenso que el pasado grecorromano ha 

existido bajo un velo de ideal mítico, reconfigurándose al son de los tiempos. F.J. 

Gómez Espelosín lo señala claramente cuando expresa: "En otras ocasiones se 

han iluminado algunos periodos de la historia griega dejando otros no menos 

decisivos sumidos en la más completa oscuridad." (Gómez, F.J., 2008, p. 7). 

Aunque refriéndose al pasado griego es perfectamente aplicable también al 

romano, existe una selección de saberes que obedece al espíritu de una época o 

un gobierno de emular aquel pasado o de reinventarlo para sus propios motivos.  

 La historiografía contemporánea ha orientado sus esfuerzos en búsqueda 

de una verdad intermedia que desmitifique, pero que la vez reconozca el papel de 

los griegos y romanos en construir parte de nuestra identidad como civilización 

occidental. Bajo esta razón, es prudente señalar que también existe consenso en 

que eso es imposible, el mundo antiguo, por estar cronológicamente distante del 

nuestro ha sido permeado por el tiempo y los elementos, esto es evidente cuando 
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ponemos nuestra atención al hecho que solo una pequeña parte de las obras de 

los clásicos, y muchas de ellas están fragmentadas o incompletas. Otro aspecto 

relacionado es la preferencia de las fuentes en el mundo griego por Atenas y 

Esparta, obviando otras polis, por lo que el sesgo y la parcialidad es deducible, 

para el caso de Roma opera el mismo principio, sabemos más de la vida en capital 

que de las provincias, y solo conocemos de otros pueblos lo que los romanos nos 

permitieron o negaron, como es el caso de Cartago. 

 De la misma manera como es poco práctico establecer un estado de la 

cuestión ab origine también lo es, sobre cada tema, por lo que separadamente se 

procede a establecer los temas que demanda el Ministerio de Educación sobre 

ambas civilizaciones en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios para Básica y Media (Mineduc, 2009). 

 Para facilitar su comprensión se han relacionado algunos conforme se 

articula este capítulo. Estos son: 

 

 El Mediterráneo 

 La Polis 

 El Panhelenismo 

 La Democracia Ateniense  

 Ciudadanía (griega y latina) 

 República 

 Expansión Republicana 

 Imperio 

 Cristianismo 

 Caída de Imperio Romano 

 

1.1 El Mediterráneo 

 El primer elemento a considerar es, en efecto, un concepto que circula de 

manera transversal por ambas civilizaciones. El mar Meditarráneo o su nombre 

original en latín: Mare Nostrum es el escenario que une a griegos con romanos y 

otros pueblos con los que han interactuado. Y que además corresponde a la 
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primera manera de diferenciar a estas dos civilizaciones clásicas. Pues no es 

hasta la aparición del expansionismo romano, consolidado por la conquista de 

todos los territorios que son bañados por el Mediterráneo, que esta entidad 

adquiere su nombre. El Mare Nostrum, es una construcción romana de lo que 

antes era una serie de mares como el Egeo, el Adriático, el Tirreno, etc... 

 El especialista de este tema es por excelencia Fernand Braudel, quien 

aunque clama que es un "especialista en el Mediterráneo del siglo XVI" (Braudel, 

F., 1998) especialmente relacionado con las políticas de Felipe II, no dista de ser 

un erudito en el tema con dos libros publicados que alojan la temática del mundo 

clásico. Estos son en orden de publicación, "Memorias del Mediterráneo" (1969) y 

"El mediterráneo. El espacio y la historia" (1985). Sobre esto es prudente destacar 

que el mediterráneo no es meramente el mar ni sus litorales, es el entorno que 

posibilita los procesos y las relaciones culturales que suceden entre los pueblos 

que han decidido habitarlo. En otras palabras, es un espacio de acción histórica 

que es capaz de interactuar.  

 Sobre el Mediterráneo en el mundo clásico destacamos ciertos elementos 

fundamentales. El primero es que la pesca no asegura abundancia (Braudel, 

2009), es poco rico en plancton y sus aguas son abruptamente profundas, lo que 

imposibilita la proliferación de grandes masas de peces que requieren de 

plataformas levemente sumergidas. Esto significó que el hombre, si bien explotaba 

el Mediterráneo, no era suficiente, por lo que debía poner sus esfuerzos en la 

tierra o salir a comerciar. Comercio que estaba impedido por grandes montañas y 

que en comparación, el mar siempre proporcionó la ruta más corta. 

 Es importante destacar que para Braudel el Mediterráneo es más que un 

mero escenario donde transcurren los hechos, es otro protagonista en la medida 

que el hombre lo utiliza para la comunicación, esto está permeado de posibilismo. 

Él escribió: 

 "Italia encuentra aquí el sentido de su destino: es el eje medio del mar, y 

mucho más de lo que se dice habitualmente, siempre se ha desplegado en una 

Italia vuelta hacia el Poniente y en una Italia que mira hacia el Levante. ¿Acaso no 
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encontró en esta actitud sus riquezas durante mucho tiempo? Tiene entonces la 

posibilidad natural de dominar el mar entero. (Braudel, 2009, p. 8). 

 Para el autor, Roma como las ciudades estado italianas, han visto en este 

espacio la posibilidad y ha sido decisión de las sociedades hacer uso o no. 

Braudel ve en el Mediterráneo un elemento que ha propiciado ciertas relaciones 

históricas, como la colonización griega, el imperialismo Ateniense y las conquistas 

de Roma, que son en definitiva sociedades que han puesto su meta y norte en 

hacer uso de este espacio y ver al mar no como una barrera, sino como un 

derrotero. 

 

1.2 Grecia: la Polis y el Panhelenismo 

 El centro del Ajuste Curricular 2009 sobre Grecia, está en la invención de la 

democracia y en las características que propiciaron su origen y funcionamiento, 

además de una contextualización del escenario político griego. La 

conceptualización de la polis, cuya definición ha sido reducida al de ciudad-estado 

independiente, toma un lugar importante en cuanto a la apreciación de la 

dimensión cívica y urbana como puntos de debate entre historiadores. El orden 

presente en estas líneas es la definición y las acepciones de la polis, su 

repercusión como estructura y el problema de sus orígenes.  

 Las definiciones tradicionales podían encontrarse, por ejemplo, en los 60', 

en libros de divulgación histórica -sin necesariamente ser historiadores de 

profesión- como los de Isaac Asimov. En estos, la idea simplificada prevalece con 

la intención de facilitar al lector el entendimiento y solo rescata algunos aspectos 

fundantes, evitar definir la polis como una ciudad en el contexto urbano, puesto 

que posee un carácter compacto e indisoluble que forma el conjunto de ciudad y 

campo y la autonomía. 

 Lentamente, los griegos comenzaron a crear el ideal de la polis, una 

comunidad autónoma formada por una ciudad principal y una pequeña franja de 

tierra laborable a su alrededor. Para nuestra mentalidad moderna, la polis no es 

más que una ciudad independiente, y tampoco muy grande, de modo que la 
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llamamos una «ciudad-Estado». (La palabra Estado alude a toda región no 

sometida a dominio externo.) (Asimov, 2000, p 25-26).  

 Sin embargo, en los últimos años el debate historiográfico ha llevado las 

dimensiones de la polis a cuestionamiento, en relación a aspectos que se daban 

por sentado y que podríamos incorporar en consonancia con la intención de la 

historiografía en  develar las idealizaciones como el concepto tan marmóreo que 

implica decir: «ciudad-estado». En este aspecto, al ser una «ciudad», ¿era 

verdaderamente importante la dimensión urbana de la polis? 

 Sobre esto los historiadores reconocen que la polis existe más allá de la 

dimensión urbana, y que la clasificación, de «ciudad-estado», aunque cercana e 

ideal para responder en términos simples, está evidentemente incompleta, 

produciendo grandes errores en la verdadera comprensión de sus dimensiones. 

Robert Lane Fox, relata por medio de un ejemplo ilustrando este argumento:  

 Curiosamente una polis podía perdurar en este sentido aún cuando 

estuviera fuera de su territorio original: durante unos cuarenta años, en el siglo IV 

a.C., los hombres de Samos estuvieron desterrados de su isla natal pero siguieron 

presentándose a sí mismos como «los samios» (2010, p. 58).  

 Para él, la polis comprende una dimensión humana que sobrepasa lo físico, 

es una construcción cultural pasando a ser una comunidad de ciudadanos. 

 Contradiciendo esta línea anglosajona de la historiografía antigua, los 

historiadores españoles como Francisco Gómez Espelosín, definen a la polis por 

su carácter urbano distintivo de los asentamientos orientales y la gran novedad en 

occidente, el espacio dedicado a la vida pública y ciudadana: el ágora. Él señala: 

 La polis, la forma típica de organización sociopolítica griega se distingue 

sobre todo por su carácter urbano. La ciudad era ante todo un lugar donde se 

reunían los miembros de la comunidad en asamblea, que era la expresión de 

poder colectivo. A diferencia de lo que sucedía en las ciudades-estado orientales, 

el centro del poder no residía en el templo ni en el palacio del rey (2008, p. 35).  

 Utilizando como rasgo fundamental la alteridad que representa oriente para 

occidente, es que el autor comienza su definición distinguiendo el carácter urbano. 
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Aunque Gómez reconoce la calidad de ciudadano como un aspecto de enorme 

relevancia, le da a esta dimensión física un lugar central como la expresión de la 

construcción cultural griega que es la polis. 

 Hace cincuenta años, M.I. Finley, destacado catedrático anglosajón cuya 

especialidad es la ciudad antigua, analizó el problema de la polis apoyado 

fuertemente en los testimonios de la antigüedad: 

 El apuntalamiento urbano de la civilización pareció tan evidente por sí 

mismo a los antiguos, que apenas se dedicaron a analizar seriamente la ciudades. 

Ni siquiera intentaron una definición formal (aparte de las «definiciones 

administrativas» a las que volveré en breve). Cuando escribió una guía muy 

famosa de la Grecia Antigua en el siglo II a.C., Pausanias negó la categoría de 

ciudad un pequeño pueblo de Grecia central que lo reclamaba: «sin edificios de 

gobierno, sin teatro, sin plaza pública,  sin agua llevada hasta una fuente, y ... el 

pueblo vive en casuchas, como cabañas montañosas al borde de un barranco» (X, 

4, 1). Esto por lo menos apunta a una definición.  Una ciudad ha de ser más que 

un mero conglomerado de gente; hay condiciones necesarias de arquitectura y 

atractivo que expresan a su vez ciertas condiciones sociales, culturales y políticas. 

Muchos siglos antes, Aristóteles había apuntado a la misma dirección. Como 

escribió en la Política (1330 a 34 ss), la situación y planificación de un pueblo 

exige tener presentes cuatro consideraciones: salud, defensa, conveniencia para 

la actividad política y belleza. (2008, p. 35) 

 Es evidente, que para Finley, a la luz de la fuente, el ambiente urbano 

corresponde a un aspecto trascendente, sin embargo su función estaba al servicio 

de la realización y protección de los aspectos fundamentales de la vida en el 

mundo antiguo que lindan en la definición de desarrollarse como hombre en su 

contexto histórico. Esto es, la valoración de la actividad política como elemento 

clave en la fundación de la polis. 

 Otro aspecto a considerar en el momento de definir la polis -que ha tenido 

cierta insistencia por parte de los académicos-, es la dimensión espacial y 

demográfica, el reducido tamaño y la poca cantidad de habitantes, por lo que el 
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número de población o kilómetros que ocupan no es tema de debate entre los 

historiadores, bien debe puntualizarse al discutir la polis comprende un aspecto 

que la evidencia empírica soluciona. Y que Paul Cartledge detalla muy bien: 

 En total existieron bastante más de un millar de estas ciudades-estado, 

llegando quizás hasta la cifra de mil quinientas, diseminadas desde el extremo 

oriental del mar Negro (en lo que es actualmente Georgia) hasta las costas 

meridionales y orientales de España en el extremo occidental del Mediterráneo. En 

cuanto a sus dimensiones territoriales, varían desde la extensión de Esparta (ocho 

mil km²), situada en el Peloponeso, en la Grecia continental, pasando por la 

extensión de Siracusa (cuatro mil km²), en Sicilia, o la extensión de Atenas (dos 

mil quinientos km²), hasta la de Corinto (noventa km²) o la de otros estado aún 

más pequeños. En general contaban con una población de sólo unos pocos miles 

de habitantes, aunque es posible que la de Atenas alcanzara como máximo un 

cuarto de millón a finales del siglo V a.C. (2000, p. 18) 

 El consenso es; la polis considerada como tal debe ser autónoma y no tiene 

necesidad de compartir el mismo tipo de gobierno por el hecho de compartir 

elementos culturales, así es que: "los estados se dotaron a sí mimos de una 

amplia variedad de formas de gobiernos, aunque no se puede decir en absoluto 

que todos ellos fueran siempre, o alguna vez democráticos, lo importante es que 

se gobernaban por sí mismos." (Cartledge, 2000, p. 17).  

 Evidentemente, el mundo griego carecía de unidad política y además, no 

era relevante para pertenecer a la comunidad cultural que esta había consolidado 

como ideal panhelénico.  

 Al aproximarse al estudio de las poleis y al aceptar que la pertenencia a un 

estado no es un elemento constitutivo de su identidad, se vislumbra otra pregunta 

¿qué es «ser griego»?, de lo que significa «ser griego», es prudente señalar los 

escritos de Gómez Espelosin, quien define a «Grecia» como un término 

inapropiado bajo esta perspectiva: 

 Grecia, los griegos son en parte una falacia histórica, pues nunca existió la 

unidad política bajo este nombre ni conocemos con mínimo detalle a la inmensa 
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mayoría de gentes que poblaron en su día la península helénica y las islas de 

Egeo. Hablaban una lengua dividida en dialectos, vivían diseminados en pequeñas 

comunidades a lo largo de un paisaje áspero y duro y se hallaban separados por 

irreconciliables enfrentamientos. Pero veneraban a los mismos dioses y sentían 

como patrimonio común los hermosos versos del poeta Homero. (Gómez,  2008, 

p. 11) 

 Así es como, aquellos aspectos comunes llevan a entrelazar la polis con el 

panhelenismo, esto es, la noción de comunidad que sostenían los griegos. La 

noción de panhelenismo ha sido de particular interés en la historiografía en 

general, puesto que conforma un rasgo distintivo debido a la singularidad de la 

polis en el aspecto político. Paul Cartledge, helenista inglés, construye la definición 

del panhelenismo en los escritos de Heródoto, en un intento por delimitar las 

características que hacen que un griego sea griego:  

 Heródoto, el gran historiador del siglo V a.C., lo resumió en una frase, como 

sólo podía hacerlo un conocedor y defensor de la identidad panhelénica: una 

lengua común (aunque distintos dialectos), costumbres y tradiciones comunes 

(sobre todo religiosas) y la misma sangre (antepasados compartidos, tanto en la 

realidad histórica como en los mitos comúnmente aceptados sobre los orígenes). 

Estos tres componentes hicieron surgir «el hecho de ser griego» (Cartledge, 2000, 

p. 17). 

 Los griegos, o los helenos como se autodenominaban, son el reflejo de una 

comunidad que pone en sitial especial al hombre y las iniciativas individuales, lo es 

en la creación de su comunidad como lo es en la participación política. Una 

característica que es de seguro uno de sus rasgos más distintivos como 

civilización. Sir Cecil Maurice Bowra lo fundamenta de la siguiente manera:  

 Esto es lo que los griegos entendían por libertad. Así como detestaban la 

idea de ser conquistados, también en sus propios círculos el hombre reclamaba 

para sí la libertad de hacer todo su potencial en la sociedad, de decir lo que 

pensaba y de seguir su propio camino sin la interferencia de otros hombres. La fe 

en la libertad se apoyaba en un profundo respeto al honor personal. (2004, p. 11). 
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 La estructura de la polis adopta de manera significativa una influencia en el 

ciudadano y la concepción de lo que significa ser hombre y el desarrollo personal.  

 El origen de la polis como en su forma socio-política también es un aspecto 

fundamental, el surgimiento de su organización urbana que es: autárquica, 

autónoma y permite una participación ciudadana es sin duda uno de los temas a 

investigar de los historiadores. Si bien en el siglo XIX, la tesis que cobra más 

fuerza hasta nuestros días -con pequeñas variaciones y apreciaciones- es la de 

N.D. Fustel de Coulanges complementado posteriormente por otros destacados 

como M.I. Finley1. Fustel de Coulanges es quién encontró las raíces de la 

conformación de la Ciudad Antigua raíces religiosas, esta se conformó por los 

vínculos que conforma el culto en torno a ancestros en común por medio de 

familias extendidas para luego utilizar a los dioses como cohesionadores de la 

comunidad de ciudadanos: "lo que constituía el nexo de toda sociedad era el culto" 

(Fustel de Coulanges, 2007, p. 138).  

 La arqueología ha podido confirmar esta tesis en base al encuentro de 

santuarios y templos repartidos en los límites de la polis aunque existen diversas 

opiniones, Gómez Espelosin, establece las líneas de pensamiento más 

reconocidas respecto a este tema: 

 "Algunos como Coldstream, explican este comportamiento como un 

fenómeno asociados a la difusión de la poesía épica. El sentimiento de inferioridad 

que los griegos del siglo VIII habían experimentado con  relación a sus 

antecesores  de la edad heroica sería el responsable directo de esta actitud. 

Snodglass opina, por su parte, que mediante el culto heroico buscaría propiciar a 

los antiguos propietarios de las tierras sobre las que ahora se asentaban muchos 

recién llegados, que estaban además impresionados por el carácter monumental 

de las viejas tumbas micénicas que todavía permanecían a la vista. En el Ática, en 

cambio, parece que el culto heroico fue un recurso del que echaron mano las 

                                                 
1
 M.I. Finley en la colección de ensayos editada como "La Grecia antigua" en 1953 aloja una tesis interesante 

respecto a al estudio del origen de la polis y la gran crítica a Fustel de Coulanges; quien planteaba un origen 
ario común en todas las ciudades-estado, además de una falta de crítica de las numerosas fuentes y falta de 
respaldo de autores contemporáneos a él. Sin embargo la esencia de la tesis del origen por medio del culto 
pervive con modificaciones. 
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viejas comunidades ante la llegada masiva de emigrantes con la finalidad de 

establecer diferencias con estas comunidades más recientes que se habían 

formado con ellos y resaltar así su prestigio y su mayor antigüedad y vinculación 

con el territorio local. 

 El culto a las divinidades protectoras y a los héroes fundadores se convirtió 

de esta forma en el vínculo principal capaz de aglutinar a los miembros de la 

comunidad como una unidad social mediante a la participación de sus ritos. La 

comunidad comenzaba así a tomar consciencia de sí misma como tal a través de 

esta reapropiación del pasado simbolizada en el culto heroico" (Gómez Espelosin, 

F.J., 1998) 

 Por sí misma, la polis como concepto es un aspecto fundamental y no 

carente de divergencias tanto en su propia definición como en su origen. Sin 

embargo, se debe aceptar que existe más encuentro que separación en cuanto a 

los planteamientos de diversos autores. Habrá que aceptar también que en este 

punto de la historia pareciera ser -al nivel de los académicos especialistas- que no 

están marcados los periodos de luz y oscuridad que Gómez Espelosín relataba en 

su Introducción a la Grecia Antigua.  

 

1.3 Grecia: Ciudadanía y la Democracia 

 El acceso a la democracia, en el mundo griego estaba garantizado por el 

concepto de ciudadanía, este era restrictivo y es en palabras de Cartledge un club 

de hombres.  Bajo esta apreciación subyace uno de los elementos fundamentales: 

la participación en la vida política de la ciudad está dado en primer lugar por el 

género. Debido a las características mencionadas anteriormente, del carácter 

autárquico de la polis, deriva el hecho de que es exclusiva para los que 

pertenecen a dicho estado, es decir ser hijos de padre o madre ateniense. Y por 

último la mayoría de edad. Sobre estos aspectos no existen controversias dentro 

de los historiadores connotados. Sin embargo, el conocimiento de este concepto 

delimita la importancia que el mundo griego le da a las mujeres o esclavos y es 
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una de las diferencias más visibles que se evidencian en una comparación con 

Roma. 

 La democracia es por excelencia el concepto icónico del mundo griego. En 

general, es mal asociado por quienes no se han instruido en Historia como un 

elemento transversal de todo el mundo griego y a ellos, los helenos como 

baluartes del mundo libre, civilizado y democrático. El estudio del mundo griego 

muestra claramente otra cosa. Existe un punto fijo en el cuál encontraremos el 

nacimiento del sistema, este punto podemos localizarlo geográficamente de 

manera precisa, pero entraremos en dudas respecto a lo cronológico. Esto 

corresponde a un proceso gradual que sufrió Atenas de reformas que 

evidenciamos desde el legislador Solón, cruzando por las reformas de Clístenes 

que otorgaron de su fisonomía propiamente democrática y ciertas medidas de 

Pericles que dotaron al sistema de gobierno de un esplendor sin igual. 

 No se debe desestimar que la democracia está intrínsecamente relacionada 

con el concepto de ciudadanía de los helenos (y por extensión los atenienses) es 

cuando existe isonomía, es decir igualdad ante la ley, que se puede utilizar el 

concepto democracia.  

 En otro aspecto, es prudente referirse a la definición de democracia y 

diferenciarla del mero hecho de sufragar o expresar opinión entre iguales, evitando 

caer en el ídolo de los orígenes que el historiador Marc Bloch advertía a manera 

de mea culpa (2006, p. 33). Puesto que podríamos encontrar en los pueblos 

indoeuropeos, específicamente en las asambleas de guerreros, los componentes 

primitivos del nacimiento de la democracia. Sin embargo, asociaremos el concepto 

-ciñéndolo a los autores- a una forma de organización política consolidada 

exclusivamente ateniense en sus orígenes. 

 El primer momento son las reformas de Solón en el siglo VI, las cuales 

convierten a Atenas en una timocracia, es decir reparte a los ciudadanos en clases 

censitarias de acuerdo a su renta. Es decir, el honor que entregan a la polis 

dependiendo del armamento que pudiesen costearse. Por esta razón el acceso a 

los puestos de gobierno estaba dado por la categoría de ciudadanía, 
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evidentemente no es una democracia. Sin embargo el punto fundamental es la 

apertura a la participación de otros sectores de la sociedad, los eupátridas, la 

nobleza tradicional ateniense, tuvo que compartir el poder con los nuevos ricos de 

linaje plebeyo. Además se crea la Boulé y la Helaia, una asamblea cuya labor era 

proponer leyes y un tribunal de justicia, respectivamente. Estas reformas más bien 

abrirían el camino a una democracia. 

 La gran labor, corresponde a Clístenes, al real artífice de la democracia, 

cuyas reformas entregan la isonomía a todos los ciudadanos atenienses. Esto 

viene a terminar con las clases censitarias en el sentido que no entorpezcan su 

acceso a algún cargo político. Sin embargo, la isonomía no es el único concepto 

clave para la democracia. Desde la conformación de la polis como entidad, esta se 

había basado en relaciones religiosas de varias familias con ancestros y cultos en 

común, dividas en tribus y fratrías. La religión y el culto familiar, específicamente, 

juegan un papel importantísimo para delimitar aspectos políticos, puesto que estas 

relaciones entorpecían el sufragio en el sentido que "existían importantes vínculos 

de dependencia política y socioeconómica que supeditaban a una gran parte de su 

población a la política seguida por las grandes familias dominantes" (Gómez, 

2008, p. 74).  

 Este aspecto era un obstáculo para la democracia que Clístenes se había 

comprometido a construir a partir del 508 a.C., pues dejaba espacio a las grandes 

familias para sus rencillas internas y algún otro intento de un retorno a la 

aristocracia. Bajo esta razón, ampliamente discutido por los historiadores, es que 

ocurre la importante reforma de organizar a los demos (pueblos) en 

circunscripciones administrativas o tritias. 

 La clave de estas reformas (de Clístenes) fue la reestructuración del mapa 

político. La ciudadanía ateniense, es decir, el disfrute de los privilegios que 

otorgaba esa ciudadanía (que, por supuesto, sólo estaba al alcance de los 

varones adultos), iba a estar basada a partir de ese momento en el pueblo o 

distrito (otro sentido del término demos) en el que el individuo estaba registrado en 

el momento de llegar a la mayoría de edad. También, se requería ser hijo legítimo 
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de padre ateniense, pero no necesariamente de una madre ateniense. Al fin y al 

cabo, esto último habría excluido al propio Clístenes. Existían en total alrededor de 

140 pueblos o demoi y posteriormente fueron agrupados, a efectos de 

autogobierno nacional, en treinta «tritias», diez para cada uno de los sectores 

amplios -ciudad, campo y costa- en el que el Ática estaba dividida. De este modo, 

se crearon diez «tribus» artificiales combinando una tritia de la ciudad, otra del 

campo y otra de la costa. Cada una de las tribus aportaría cincuenta consejeros al 

nuevo Consejo de los Quinientos creado por Clístenes . Este Consejo se habría de 

convertir en el cuerpo administrador del estado ateniense y el comité de dirección 

de la Asamblea, a la cual todos los ciudadanos de Atenas tenían acceso para 

votar sobre asuntos de interés nacional, tales como la paz y la guerra. El sistema 

así instaurado representaba una inteligente combinación de heterogeneidad (la 

tribu) y homogeneidad (el demos) (Catledge, 2001, p. 64-65). 

 En efecto, este hecho original es el que a fin de cuentas constituye la 

verdadera democracia ateniense, significó la reestructuración del mapa político 

dando espacios para que el resto de los ciudadanos no aristócratas optaran a 

puestos de participación. Aunque estos puestos no eran votados en su mayoría 

sino, seleccionados al azar, añadido a la duración de los cargos (1 año), 

significaba que en una polis, donde los ciudadanos representaban una pequeña 

parte de la población, todos podían ostentar un escaño alguna vez en la vida. 

Como lo señala Lane Fox: 

 "En la democracia ateniense de época posterior, un individuo sólo podía ser 

elegido para formar parte del consejo en dos ocasiones a lo largo de su vida, y en 

mi opinión esta norma también fue aprobada en 508 a.C. En una ciudad con tal 

vez veinticinco mil ciudadanos varones de más de treinta años, prácticamente 

todos podían esperar ahora a ser miembros del consejo durante un año de su 

vida". (2010, p. 133) 

 El azar es una parte importante de la democracia, pocos cargos se elegían: 

como los Estrategos, líderes militares de la ciudad, esto evitaba la perduración de 
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los integrantes del consejo u otros cargos políticos haciendo muy difícil la 

intromisión de actores externos. 

 La democracia ateniense debía contar para su pervivencia con un elemento 

de participación bastante amplio, en palabras de M.H. Hansen citado en "El Mundo 

Clásico": 

 "Para nuestra forma de pensar, debía ser una cosa mortalmente aburrida; el 

hecho de que los atenienses lo hicieran año tras año durante siglos demuestra 

que su actitud ante este tipo de rutinas tuvo que ser muy distinta de la nuestra. Es 

evidente que disfrutaban de la participación en sus instituciones políticas como un 

valor en sí mismo" (Lane, 2010, p.134) 

 Las características de la democracia ateniense son; su exclusividad debido 

a la concepción de ciudadanía, diferenciada en género, edad y ancestros; su 

división en circunscripciones, como medida para mitigar la influencia de 

aristócratas y adinerados; su aleatoriedad y la actitud participativa de sus 

ciudadanos. Una característica especial estaba dada por la institución del 

ostracismo, también creado por Clístenes, este era esencialmente un exilio por 

medio del sufragio de sus habitantes  a un individuo que se considere peligroso 

para la ciudad y su democracia. Esto permitía asegurar la pervivencia del sistema. 

 

1.4 Roma: Ciudadanía, República y Expansión 

 Es imposible para no citar a R.H. Barrow para entender lo que es y significa 

estudiar a los romanos. El escribió:  

 El estudio de la cultura romana es, en primer lugar, el estudio del proceso 

por el que Roma, siempre consciente de su misión, se convirtió penosamente, de 

la ciudad-estado sobre las Siete Colinas, en la dueña del mundo; en segundo 

lugar, el estudio de los medios por los cuales adquirió y mantuvo su dominio 

(2001, p. 14) 

 Pese a haber abordado la ciudadanía en el apartado anterior, deben 

hacerse apreciaciones propias de Roma enfocadas en el carácter inclusivo de esta 

civilización para con los pueblos con quienes trataba o conquistaba, puesto que si 
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bien en el mundo antiguo el concepto de ciudadanía tanto para helenos y latinos 

era similar en cuanto a sus formas, no lo es de acuerdo a su forma de acceso a 

ella.  

 Corresponde entonces rescatar los aspectos comunes, al igual que en la 

Hélade, solo los varones participaban en la política anexo a una mayoría de edad 

como requisitos básicos. Sin embargo, a diferencia de Atenas, los romanos nunca 

eliminaron las restricciones de las clases censitarias, esto significa que el grupo de 

aristócratas dominantes; los patricios, mantendrán durante mucho tiempo el poder 

e influencia de la República. Aunque, no sin confrontación con los otros 

protagonistas: los plebeyos. En este aspecto es que encontramos el germen de lo 

que será al conformación, consolidación y muerte de la República como sistema 

administrativo presente en la sociedad romana arcaica:  

 La génesis del conflicto que enfrentó a patricios y plebeyos a comienzos del 

siglo V a.C. constituye una de las claves de la sociedad romana arcaica. Desde su 

origen, el patriciado y la plebe fueron grupos opuestos desde el punto de vista 

sociológico. En efecto, mientras que el patriciado era no sólo minoría sino que 

agrupaba a la élite de la ciudadanía romana, la plebe estaba formada por una 

masa heterogénea cuyo denominador común era su carácter de grupo no 

privilegiado. (Bravo, 2008, p. 29) 

 Tomando en consideración este aspecto, es que encontramos en el mundo 

romano el dinamismo con el que fue dotado en la época republicana que se 

encargó de promover reformas permitiendo la inclusión cada vez más efectiva de 

la plebe en la vida política. Esto significaba que quienes ingresaran al mundo 

romano como ciudadanos gozarían de estos beneficios, aunque Roma se dedicó a 

delimitar estos efectos creando categorías de ciudadanos conforme se expandía, 

los derechos básicamente eran similares permitía la inclusión de personas en 

principio extranjeras al aparato estatal. Estas inclusiones se daban generalmente 

por medio de tratados que conforme transcurría el tiempo y dependiendo de la 

política del Senado iban siendo incorporados a Roma progresivamente. Otra 

práctica que ayudaba a la inclusión de ciudadanos era la de liberar esclavos 
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durante ciertos festivales religiosos, los cuales al convertirse en libertos (categoría 

especial de esclavo liberado) les permitía incorporarse al ejército y obtener su 

ciudadanía. Aunque su participación en la vida pública de muchas de las 

instituciones diferentes a los comicios (asamblea) distaba mucho de ser una 

posibilidad.  

 Etimológicamente: la república significa: la cosa pública, proviene del latín, 

res publicus, este concepto alude a la administración de los asuntos públicos, de 

manera pública. El mismo Gonzalo Bravo nos advierte sin embargo que "la 

constitución republicana no presenta un perfil uniforme a  lo largo de su evolución" 

(Bravo, G., 2008). Por lo que tratar de caracterizar las magistraturas, leyes y 

principios que obran en la República es una tarea titánica. Los esfuerzos estarán 

centrados en el Senado como institución clave. 

 La constitución del senado, en su origen, es algo complejo de establecer, 

según la tradición romana, fue establecido por el mítico rey Rómulo como órgano 

consultivo, que luego tomó mayores atribuciones conforme a la instauración de la 

República, pero no permaneció como único poder, sino que lo compartió con 

nuevas magistraturas que se crearon conforme a evitar que el poder residiera en 

una persona.  

 En este terreno los personajes más importantes eran los componentes de 

una pequeña minoría de varones que constituían el senado. Lo más probable es 

que los senadores actuaran como consejeros de los reyes de Roma y tras la 

expulsión de éstos, su consejo asesor sobreviviera convertido en el senado 

romano, un conjunto de individuos ilustres, muchos de los cuales habían sido 

magistrados. Podrían asesorar a los titulares de los cargos público y resolver las 

disputas surgidas entre ellos. (Lane, 2010, p. 355) 

 Durante la República el senado se convierte en el organismo más 

importante y en corazón del sistema político romano. Sin embargo tiene que 

convivir con dos cónsules, un organismo colegiado y anual, cuyas atribuciones 

políticas eran la dirección del Estado y del ejército. Y la curia, definida por Christol 

y Nony como "divisiones de las tres tribus primitivas. Formaron el marco de la 
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primera asamblea (comicia curiata), pero ignoramos cuando entraron en ella los 

plebeyos" (1991. p. 23).  

 Sin embargo, recordando las palabras de Gómez Espelosín, no es un 

pasado idílico, sino que hay elementos que habrá que señalar en este organismo, 

como por ejemplo, que los votos se contaban por centuria y no por persona, lo que 

significa que los patricios y adinerados tenía casi o más peso que los más 

desposeídos. Robin Lane Fox lo escribe de la siguiente manera: 

 La otra gran asamblea (la anterior corresponde al Senado), «los comicios 

centuriados», era especialmente importante porque en ella se legía a la mayoría 

de los magistrados y se juzgaban determinados casos. Estos comicios estaban 

organizados de una manera todavía más astutamente calculada para impedir que 

la clase  baja consiguiera la mayoría. Los que carecían de propiedades estaba 

agrupados en una sola centuria (de un total de 193) y, una vez más pocas veces 

tendrían oportunidad de votar. Los ricos, incluido el orden de los caballeros, eran 

los primero en votar y el voto mayoritario de sus centurias bastaba para alcanzar 

la mayoría. Los cambios que en adelante pudieran introducirse en este insólito 

sistema serían solo de detalle. (Lane, 2010, p. 359) 

 Un más idealista Fergus Millar expresa sobre la república romana y 

haciendo referencia exclusivamente a los cargos públicos y no a las decisiones de 

los comicios centuriados como Lane Fox: 

 Insisto en que en este sistema (el sistema político de la República 

Romana), un cargo público sólo podía obtenerse a y través de una elección directa 

en la cual tenían derecho a participar todos los ciudadanos, y toda legislación era 

por definición objeto de una votación popular directa. Siendo esto así, resulta difícil 

entender porque la República Romana no iba a merecer una consideración seria 

no sólo como un tipo específico de ciudad-estado antigua, sino como un caso 

especial de cierto grupo relativamente pequeño de ejemplos históricos de 

sistemas políticos que merecerían la etiqueta de democracia.(Millar, 2002, p. 14) 
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 Es evidente que para Millar el énfasis se encuentra en la elección directa de 

las magistraturas, sin embargo obvia los mecanismos expuestos por Lane Fox y 

aún las facultades que el historiador Fustel de Coulanges señaló en el siglo XIX: 

 Si el senado por una parte estaba obligado a manipular a la multitud en 

materia de asuntos internos, por otra era dueño y señor absoluto en lo que 

concierne a los asuntos internos, por otro era dueño absoluto en lo que concierne 

a asuntos exteriores. El senado era el que recibía a los embajadores, el que 

concluía las alianzas, el que distribuía las provincias y las legiones, el que 

ratificaba las acciones de los generales, el que determinaba las condiciones 

concedidas a las pueblos conquistados: es decir todas las actividades que en 

otros lugares correspondían a la asamblea popular. Por consiguiente en sus 

relaciones con Roma, los extranjeros no tenían nada que hacer con el pueblo. 

Sólo hablaba el senado, y se difundió la idea de que el pueblo no tenía ningún 

poder. Ésa fue la opinión que un griego expresó ante Flaminino: "En vuestra 

república", dijo, "sólo gobiernan los ricos, y todo está supeditado a ellos" (2007, p. 

312) 

 La República Romana se sostuvo por siglos (s. VI - S. I a.C) en este 

balance entre instituciones, cuyo dinamismo, anteriormente mencionado 

corresponde a la lucha entre patricios y plebeyos en búsqueda de mayores 

derechos. Sin embargo, la República como sistema fue capaz de orquestar un 

enorme proceso expansivo debido a la estabilidad política que generó. 

 En este aspecto, la expansión romana es un elemento fundamental, el cual 

es considerablemente mayor en el periodo republicano, pero sus mecanismos 

están presentes en el periodo monárquico. Es en efecto, desde su fundación en la 

tradición mitológica Roma necesitó mujeres para consolidar las familias. Raúl 

Buono-Core explica el crecimiento romano como:  

 "Un movimiento expansivo y compacto. En la idea de compacto está 

presente el espíritu de la conquista romana. Viene de pacto, que a su vez está 

relacionado con paz. Por el pacto se establece la paz que quiere asegurar una paz 

permanente, alrededor de la zona de dominio, y que la lleva permanentemente a 
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aumentar la zona sometida. El único modo de garantizar la paz es incorporar las 

nuevas zonas a Roma, y así sucesivamente, cuando se relaciona con la auctoritas 

del Senado y su augmentum." (2003, p. 2) 

 El mecanismo por el cual se expande Roma es el foedus, este es el pacto 

que menciona Buono-Core, destinado a entregar al Estado bajo custodia del 

Senado aquello que se ha incorporado. Es prudente señalar que este proceso no 

siempre es de forma militarizada, el mérito de Roma y la clave de su efectividad 

fue en incorporar al conquistado. 

 Como elemento se debe señalar para la expansión, este se encuentra 

presente en el estudio de Barrow:  

 La mentalidad romana es la mentalidad del campesino y del soldado; no la 

del campesino y la del soldado por separado, sino del soldado-campesino, y, en 

general, esto es así hasta en las épocas posteriores, cuando podía, no ser 

campesino ni soldado. El destino del campesino es el trabajo “inaplazable” porque 

las estaciones no esperan al hombre...  Estas son también las virtudes del 

soldado. También él ha de conocer el valor de la rutina, que forma parte de la 

disciplina, ya que tiene que responder casi instintivamente a cualquier llamada 

repentina. Debe bastarse a sí mismo. (2001, p. 12-13).  

 Está en el rigor, la obediencia y el respeto por las fuerzas que no 

comprende, como los fenómenos naturales y los dioses. Desde su inicio Roma 

favorecía la expansión, expresada estas virtudes del soldado y campesino. 

También habrá que señalar una visión más superficial -no de manera despectiva- 

que es el estudio de Yanh Le Behec, autor de "El Ejército Romano" que analiza las 

áreas de la vida militar y las estrategias de los romanos, particularmente del 

ejército en el siglo I. a.C., aludiendo que una de las claves de la expansión y 

mantención del territorio corresponde en primer lugar a su ejército y organización  

(Le Behec, Y., 2008).  

 

1.5 Roma: Imperio, Cristianismo y Caída 
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En relación al Imperio Romano, la perspectiva está centrada en el Ajuste 

Curricular 2009 más hacia el concepto, que el periodo histórico. Por lo mismo, las 

visiones se orientan hacia los aspectos valorativos que se tiene del imperio. Es 

este sentido, poseemos dos visiones del imperio. Una vez más, luz y oscuridad. 

 La conformación del Imperio Romano corresponde dentro de la 

historiografía clásica un tema central. El proceso de guerras civiles y la serie de 

cambios propuestos por Octavio Augusto (cuyo nombre original es Octaviano) son 

ejes centrales en este periodo. Asimismo, el nacimiento de una nueva religión en 

la provincia de Judea se transforma en un tópico importante dentro de la 

historiografía. El cristianismo se expandió bajo las catacumbas de Roma hasta los 

confines de las provincias en un periodo de alrededor de tres siglos. Por último, la 

profunda crisis interna del sistema Imperial, que bajo muchas miradas es una 

prolongación de los problemas en la República que no pudieron solucionarse. Es 

el último tópico del transcurso del mundo clásico -un viaje si se prefiere-, de más 

de mil años de historia que significará el inicio de otra época pero que mantiene 

aspectos que trascenderán -de manera intermitente como se ha expuesto- tanto 

en la Edad Media como en las épocas que le sucederán. 

 El Imperio Romano nace mucho antes del periodo oficialmente conocido 

como imperio, el concepto romano de imperium se utilizaba para explicar el 

dominio en general, y puntualmente: el espacio que poseían las magistraturas de 

Roma, es decir, el lugar donde se desenvolvían. También considerar que no es 

sino en la República donde se produce la mayor parte de la expansión, por lo tanto 

el Imperio más que una extensión territorial nueva es una realidad político-

administrativa. 

 Esta realidad política no nace, como señala Gonzalo Bravo, ex nihilo, sus 

raíces pertenecen a la República Romana. 

 El imperio heredó del imperialismo republicano una amplia base territorial, 

cuya formación se remonta a los tiempos ya remotos tiempos de la expansión de 

Roma en Italia durante los primeros siglos republicanos y, en particular, a la 

expansión imperialista desde mediados del siglo III a.C. En menos de un siglo 
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Roma pasó del mero control político sobre los territorios conquistados a su 

anexión e incorporación como provinciae de pleno dominio romano (Bravo, 2008 

p. 63). 

 Desde el punto de vista administrativo y territorial, el dominio y control sobre 

las provincias era otro, la anexión de estas es un paso importante de las reforma 

de Augusto. Estas fueron divididas en provincias Senatoriales e Imperiales que 

estaban a cargo del senado o del emperador respectivamente. 

La primera visión que tenemos del imperio romano, corresponde a la 

organización exitosa, es la estabilidad, producto de la paz obtenida mediante al 

proceso de romanización la que prima: esto es la obtención paulatina de la 

ciudadanía para con los pueblos conquistados, la unión mediante las leyes, la 

tolerancia religiosa y de formas de gobierno autóctonas unido a una lengua 

común: el latín. 

La segunda visión corresponde a un Imperio como opresor, como por 

ejemplo, su trato hacia el cristianismo,  

 Conforme el imperio se asentaba como institución, surge en una de sus 

provincias una nueva religión, esta será un adversario y después un aliado del 

imperio (Saitta, A., 1996). Los cristianos incitaban a menudo la persecución 

deliberadamente. Al romano de la época le parecía que los cristianos odiaban al 

género humano. Esperaban el próximo advenimiento de Cristo, cuando todos, 

salvo ellos mismos, serían destruidos por el fuegos de su perversidad, y 

aparentemente parecían gloriarse en este desastre para la Roma Eterna y para las 

esperanzas de la humanidad. A partir del siglo II, este modo de pensar se 

manifestó de una manera diferente; los cristianos se esforzaban por provocar la 

enemistad con el fin de ganar la corona del martirio (Barrow, 2001). 

 El proceso de aceptación del cristianismo fue sorprendentemente corto, en 

un plazo de poco más de trescientos años se convirtió en la religión oficial. Sus 

razones para la rápida expansión son varias. En un primer lugar, la red de 

comunicaciones del imperio y el latín aceleran el proceso. También el carácter 

proselitista y evangelista que presupone una rápida expansión sobretodo en los 
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sectores más desposeídos de la sociedad (incluso los esclavos, considerados 

jurídicamente como propiedad) bajo la promesa de la vida eterna y sin necesidad 

de participar en costosos sacrificios y por último lugar, la visión del cristianismo 

sobre la mujer, proclamando la igualdad de género, la incorporación de la mujer al 

culto, elemento que no sucedía en la religión familiar que ya estaba en proceso de 

desintegración. Por último lugar, la aceptación en base a la imágenes del martirio 

que logró posicionar una imagen empática del cristianismo  (Bravo, 2008)  

 La caída del imperio es, en realidad, según Armando Saitta, una coyuntura 

de cuatro crisis separadas que los resume en cuatro factores: 

1. Crisis económico social, debido al contraste entre la pequeña minoría de los 

honestiores, es decir los miembros de la clase senatorial y ecuestre, más 

los funcionarios imperiales, y la vastísima mayoría de los humiliores, que 

constituyen el nervio de las legiones, tienen ahora en sus manos la elección 

de los emperadores y se encuentran en posición jurídica de inferioridad  

2. Crisis político-social, debida a la escasa participación de los estratos 

inferiores en la vida económica del imperio, a la excesiva urbanización con 

la subsecuente creación de enormes masas proletarias y el desarrollo cada 

vez más fuerte de los latifundios senatoriales e imperiales; aspectos 

parciales de tal crisis son la regresión demográfica y las rebeliones de las 

plebes rurales. 

3. Crisis de seguridad, causada por la cada vez mayor presión de los bárbaros 

del otro lado del Rin y del Danubio y, en el Lejano oriente por la caída de 

los partos que dejan el lugar a la dinastía persa de los Sasánidas que se 

encuentran en plena fase expansionista.  

4. Crisis de la unidad que puede comprenderse en el resurgimiento del 

particularismo helenístico contra la hegemonía romana... Si la crisis de la 

seguridad lleva al excesivo poder del elemento miliares sobre la vida del 

imperio y agrava el problema del reclutamiento. (1996, p. 202).   

 En anexión a estas crisis, una crisis espiritual, cuyo postulado tiene sus 

orígenes en el siglo XVIII, bajo la autoría de Edward Gibbon. El autor presenta al 
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cristianismo como un elemento que propicia la caída del imperio romano. Armando 

Saitta precisa:  

 Toda una crisis espiritual se desencadenó en ese siglo y fue como una 

sombra constante que acompañó la formación de la conciencia universal propia 

del imperio" (1996, p. 204).  

  Las crisis del Imperio Romano corresponde a elementos internos, las 

invasiones bárbaras son el golpe final. A la luz de los historiadores, son síntomas y 

manifestaciones de los problemas que el Imperio adolecía. Debido a esto, es 

prudente señalar la importancia que significa el final del imperio, y mencionar que 

no corresponde completamente a un hito fundamenta el 476. Sino que los 

historiadores ven en la caída tradicional del imperio romano un hito de poca 

importancia, nuevo periodo denominado Antigüedad Tardía, se centra en el hecho 

que se mantienen elementos del mundo grecorromano presentes, con ello romper 

la periodicidad dogmática de Edad Antigua - Edad Media. 

 El mundo mediterráneo en la Antigüedad tardía, 395-600, sugiere, al utilizar 

la expresión «Antigüedad tardía», que en el Occidente bárbaro todavía seguían 

vivos, aunque fuera de forma fragmentaria, algunos rasgos básicos de la 

civilización clásica. Con ello sobrepasamos el año 476, fecha adjudicada 

tradicionalmente a la «caída del imperio romano» (Cameron, 1998, p. 13). 

 En este aspecto es prudente señalar la desvinculación de los Planes y 

Programas del Ministerio de Educación. Este aborda el Mundo Antiguo como final 

definitivo en el año 476 d.C. Y no es de menor importancia que no se haya 

propuesto un contenido asociado al concepto Antigüedad Tardía. 

 En esencia, la caída del Imperio Romano es un hito, uno que encarna las 

causas profundas del siglo III d.C. Tradicionalmente usado para delimitar la 

parcelación de periodos históricos, se sabe muy bien que estos periodos no son 

abruptos, sino que existen transiciones donde coexisten elementos de ambos 

periodos. 
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Capítulo 2: La Didáctica constructivista en la enseñanza y aprendizaje de la 

Historia 

 El constructivismo, que nace con J. Piaget como teoría del conocimiento 

entre 1960-70, es un aprendizaje centrado en el alumno y sus experiencias, 

resumirse con la frase "aprender haciendo" es sólo un ápice de sus alcances y 

silencia algunos conceptos que orbitan en torno a una definición del concepto, 

simplificándolo de manera excesiva. El constructivismo no se centra únicamente 

en las habilidades, sino en "facilitar y potenciar al máximo ese procesamiento 

interior del alumno con miras en su desarrollo" (Flores, R., 2004, p. 238), poniendo 

de manifiesto que la enseñanza constructivista no es un medio para un fin, sino un 

fin en sí misma. 

 Esta teoría presupone que el conocimiento no se transmite, sino que se 

construye de manera personal,  en base a las experiencias previas, Flores 

reconoce cuatro características esenciales que comentaremos sucintamente: 

 1. Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas 

y preconceptos que el alumno atrae sobre el tema de la clase. (2004, p. 238) 

 Significa la utilización de los conocimientos previos, concepto que está 

presente en muchas guías de aprendizaje de la línea constructivista. Esto significa 

el comienzo del proceso de enseñanza-aprendizaje, reconocer que el alumno no 

es una tabula rasa sobre la cual trabajar, sino emplazarlo en un papel protagónico 

en su propia educación, abordando sus conocimientos y preconcepciones, 

certeras o erróneas, sobre cualquier temática. 

 2. Preveé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del 

nuevo concepto y su repercusión en la estructura mental." (Flores, 2004, p. 238) 

 Esto corresponde a la relación de los conocimientos previos con el nuevo 

conocimiento en una coherencia, lo que significa que estas relaciones deben estar 

bien establecidas, sea un preconcepto errado o certero, deben estar contemplados 

en la planificación. 
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 3. Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con un 

nuevo concepto científico que se enseña. (Flores, 2004, p. 238) 

 Prosiguiendo con las relaciones, el orden lógico acá expuesto significa 

poner ambas aproximaciones orientadas hacia el concepto, ver similitudes y 

diferencias, puntos de encuentro y divergencia. 

 4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y lo relaciona con otros 

conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia. 

(Flores, 2004, p. 238) 

 Este último paso supone en cierta manera buscar utilidad, manifestaciones 

del aprendizaje en el mundo real y plantea el desafío más grande para la 

enseñanza de la Historia. Ésta, ante todo es el pasado del hombre y debido a que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje trascurre en el presente como acción, nos 

encontramos en la imposibilidad de encontrarle una utilidad práctica y 

evidenciable. Ya que la historia no se preocupa de la especulación hacia el futuro. 

 En este punto cabría tener presente las palabras de R.G. Collingwood, 

quien escribe sobre la utilidad de la historia: 

 Mi contestación es que la historia es para el autoconocimiento humano. 

Generalmente se considera importante que el hombre se conozca a sí mismo, no 

puramente conocimiento de las particularidades personales, es decir, aquello que 

lo diferencia de otros hombres, sino conocimiento de su naturaleza en cuanto a 

hombre. Conocerse a sí mismo significa conocer, primero qué es ser hombre, 

segundo, que es ser el tipo de hombre que se es, y tercero que es ser el hombre 

que uno es y no otro. Conocerse a si mismo significa conocer lo que se puede 

hacer, y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que lo intenta, la única 

pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar lo que ha hecho. El 

valor de la historia, por consiguiente en que nos enseña lo que el hombre ha 

hecho y en este sentido lo que es hombre. (Collingwood, 2004, p. 69-70) 

 El autoconocimiento humano plantea el desafío de apreciar la Historia y por 

extensión el pasado por lo que ha acontecido, significa valorar los hechos que nos 

han permeado como seres humanos. En este caso, el conocerse a sí mismo que 
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plantea Collingwood, traza un desafío importante en la teoría constructivista, el 

poner de manifiesto las implicaciones de la Historia en su vida cotidiana significa el 

desarrollo de otro tipo de habilidades. 

 En esta misma línea, Flores plantea una serie de recomendaciones 

constructivistas. Se ha elegido esta, que claramente está relacionada con la 

problemática en específico: "que la nueva concepción muestre su aplicabilidad en 

situaciones reales" (Flores, 2004, p. 238). En la Historia, la aplicabilidad en 

situaciones reales no es el conocimiento propiamente tal. Puesto que la disciplina 

histórica produce conocimiento que no es completa y enteramente útil, su 

aplicabilidad es prácticamente nula. Aquí es prudente señalar que no existen 

estudios que demuestren que cierto tipo de contenidos como la Democracia, 

propicien la formación de ciudadanos con valores democráticos, o por el contrario 

había que preguntarse también si: ¿el estudio de los sistemas totalitarios propicia 

una actitud crítica ante estos regímenes? o por el contrario ¿es entonces que 

generen admiración? En este sentido de aplicabilidad no es prudente señalar que 

la utilidad está en los contenidos actitudinales. 

 Aún así, aquí corresponde presentar brevemente la reflexión de Mario 

Carretero: la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales solían –y a veces aún 

suelen- presentarse como disciplinas cuyo aprendizaje no era necesario razonar, 

ni pensar, sino solamente observar y recordar lo que alguien más seleccionó y 

relacionó según su propia teoría y según sus intereses (Carretero, 2009, p. 99). 

Esto significa que dentro de la utilización de la Historia, existe una idea 

preconcebida de debe reproducirse dentro del aparato estatal. Marc Ferro 

(2007).realizó un estudio bastante acucioso sobre la enseñanza de la Historia en 

diferentes países, en los cuales no sólo presenta esta carencia de razonamiento 

del conocimiento histórico, sino además la serie de errores, omisiones y 

tergiversaciones que se evidencian en programas de estudio de más de diez 

países. 

 Es complejo introducir la aplicabilidad desde lo actitudinal, sin embargo, la 

solución se presenta en otra tipología del contenido, lo procedimental. Las 
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habilidades propias del trabajo del investigador están en directa relación con la 

aplicabilidad. Es acá que la arista constructivista de "aprender haciendo" toma 

verdadera relevancia. Estas son, competencias específicas asociadas a la historia 

y que funcionan de manera transversal en su aplicabilidad. La respuesta está en el 

origen etimológico de historia: "del griego historía  'historia, búsqueda, 

averiguación", investigación' (Gómez de Silva, 2006, p. 348).  

 

2.1 Lineamientos generales. Las competencias terminales y la investigación 

histórica.  

 En el año 2007, Denyer, Furnémont, Poulain y Vanloubbeeck, cuatro 

educadores belgas publican un libro llamado: "Las competencias en la educación, 

un balance", aquí se introduce el concepto de competencias terminales en áreas 

específicas de la educación. Esto significa que en la Historia, se plantean estos 

elementos de manera específica como requerimiento para los alumnos en Bélgica. 

el documento titulado "Misiones" pone de manifiesto cuatro competencias 

terminales para el área en cuestión, las cuales se citan a continuación con 

sucintos comentarios: 

 1. Al comienzo de una situación del pasado o del presente, elaborar una 

problemática de investigación y seleccionar en diversos lugares de información y 

de documentación los informes útiles (Denyer , 2009, p. 45). 

 Esta competencia relacionada con la obtención de información es uno de 

los principios, no está asociada expresamente al constructivismo que plantea 

Flores pero sí en espíritu significa que el alumno es capaz de participar 

activamente en su proceso de enseñanza, primero formulando una hipótesis de 

trabajo abordando un problema. Esto significa que para que sea formulada una 

debe antes existir una serie de concepciones previas de las que surge en definitiva 

la afirmación de investigación. Por otro lado, el hecho de seleccionar la 

información lleva a una independencia del alumno en relación con el profesor, 

capaz de construir su propio conocimiento, proporcionando la libertad que está en 

consonancia con otra condición: "que el alumno sea partícipe del proceso de 
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enseñanza desde su planeación misma, desde la selección de las actividades 

constructivas, de las fuentes de información, etc" (Flores, 2004, p. 239). 

 La formulación de una hipótesis está claramente relacionada con el 

planteamiento del problema del cual el constructivismo se nutre, presentarles una 

interrogante a los alumnos corresponde a un hecho fundamental que da pie para 

la utilización de conocimientos previos y de su capacidad de búsqueda. 

Avancemos pues, a la siguiente competencia terminal. 

 2. En función de una pregunta determinada […] analizar y criticar un 

número limitado de fuentes (Denyer, 2009, p. 45). 

 Claramente relacionada con el método histórico, esta competencia es el pié 

para responder a la hipótesis y confrontar a los alumnos con sus conocimientos 

previos. Es necesario si, detenerse acá para delimitar ciertas características que 

tienen que tener estas fuentes de información. Las fuentes deben provenir de 

autores destacados y formar parte del fenómeno histórico que se está estudiando. 

 Bajo estas razones es prudente que exista una forma en que el alumno 

acceda a la información sin problemas de acuerdo a su procedencia. Puesto que 

muchas veces ciertas características de la procedencia de la información del 

autor, como grado académico o período en el que escribe o si es un especialista o 

no. El alumno debe saber diferenciar fuentes fidedignas de aquellas que son 

falsificaciones, adulteraciones o provienen de un autor lego.  

 3. Sobre la base de un número limitado de datos, organizar una 

síntesis…(Denyer, et al, 2009, p. 45) 

 La síntesis no significa la creación de un escrito por cada fuente, sino más 

bien el término de acabar con el analfabetismo funcional, es decir, el alumno debe 

entender lo que lee, y por lo mismo ser capaz de sintetizar la información relevante 

para su investigación para pasar a la última competencia terminal. 

 4. Concebir, preparar y llevar a cabo una estrategia de comunicación de un 

conocimiento histórico. (Denyer, 2009, p. 45). 

 Esto significa cohesionar todo el proceso de investigación histórica en un 

objeto de divulgación, es decir dar cuenta en definitiva del proceso. Si bien se 
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pueden evaluar todos las competencias individualmente, es ésta la que 

corresponde al producto final. Lo que dice Vanloubbeeck al respecto -quién 

escribe este capítulo en particular- es esclarecedor: 

 Disponiendo del conocimiento, por ejemplo, en la forma de una síntesis que 

el alumno previamente ha elaborado , deberá "producir" ahora un instrumento que 

facilitará su apropiación a un destinatario; la herramienta de comunicación 

preferida por el historiador puede ser la cronología, el mapa histórico, el esquema, 

etc... (Denyer, 2009, p. 47). 

 El concepto de apropiación es especialmente certero, puesto que esa es la 

meta del aprendizaje, el aprehender, hacerlo propio, está relacionado 

especialmente con el constructivismo. Significa que esos conocimientos no 

quedarán en el olvido y permanecerán como conocimientos previos. 

Especialmente interesante en el ámbito de la investigación cuando más allá de 

una verdad acabada está en rigor por investigar bajo la perspectiva del historiador. 

 Si bien, se está esbozando hasta el momento que lo medular corresponde a 

la aplicación de procedimientos, no es para reducirlo a un papel secundario. El 

papel del conocimiento histórico es para el autoconocimiento humano. Sin 

embargo no debe reducirse a nivel de fechas y datos, sino del proceso histórico. 

Para ello es necesario una comprensión del proceso y asimismo desarrollar las 

competencias para lograr ese objetivo. Joaquim Prats lo esboza de la siguiente 

manera: 

 Para conocer o comprender un acontecimiento histórico necesitamos recibir 

información histórica, pero los componentes de esta información no son la 

finalidad, sino el inicio, ya que la Historia no se reduce a saber los nombres, 

fechas y acontecimientos. Es necesario una “comprensión” para poder emitir una 

explicación sobre el porqué ocurrieron las cosas de una determinada forma en el 

pasado; así, por ejemplo, la respuesta a la pregunta: “¿En qué fecha los 

musulmanes invadieron la Península Ibérica?”, nos puede indicar la memoria del 

estudiante, pero no nos informa de los cambios y transformaciones que hicieron 



La Didáctica constructivista en la enseñanza y 

aprendizaje de la Historia 

~ 40 ~ 
 

posible la invasión y el dominio musulmán. Sin embargo, la información es la base 

para la comprensión. (Prats, 2001, p. 20) 

 Prats, y en general el Departamento de Didáctica de la Universidad de 

Barcelona han impulsado una serie de artículos y publicaciones en pos de enseñar 

el conocimiento histórico con una metodología apropiada, es decir, están bajo la 

misma línea que en Bélgica, pero con ciertas discrepancias a niveles 

conceptuales, competencias contrapuesto a método. Prats, expresa al respecto: 

 Para conocer la Historia hay que conocer el método de trabajo del 

historiador, y ello conduce a emplear en clases unas estrategias muy concretas, 

que no pueden derivarse de las habilidades manuales; no se trata de aprender a 

hacer posters, o aprender a dibujar gráficas, o a aprender a llenar mapas, aún 

cuando estas actividades puedan formar parte de los determinados 

procedimientos de trabajo del historiador (Prats, 2001, p. 22). 

 Significa posicionar y conceptualizar a nivel de pasos metodológicos 

específicos lo que los belgas llamaron competencias terminales en el campo de la 

historia. Prats resume los pasos de la metodología histórica en los siguientes: 

 Recogida de información previa sobre el tema objeto de estudio. En esta 

fase, el historiador recoge y analiza atentamente todos los trabajos, informes, 

documentos etc., que constituyen el punto de partida de la investigación" (Prats, 

2001, p.22). 

 Al igual que con Vanloubbeeck, existe la intención de recopilar la 

información respecto al tema de investigación, la apreciación que debe hacer es la 

misma, hay necesidad de encontrar información pertinente, fidedigna y 

respaldada. 

 Hipótesis explicativas. Esta segunda fase del trabajo es la más importante. 

El investigador formula todas las posibles explicaciones lógicas que articulen todos 

los elementos o datos posibles de que se disponen, dando una explicación 

coherente de los hechos y relacionándolo con las explicaciones similares ya 

investigadas (Prats, 2001, p.22).  
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 En este aspecto, el constructivismo puede contribuir, promoviendo la 

elaboración de hipótesis explicativas llevan a la necesidad de utilizar 

conocimientos previos y confrontarlos con el análisis posterior y propiciar un 

encuentro con el saber histórico; autores connotados, mapas y cifras. Aquí 

recurrimos a otro paso dentro de la metodología: 

 Análisis y clasificación de las fuentes históricas. Naturalmente las hipótesis 

de trabajo no podrán sostenerse si no se dispone de las fuentes históricas, 

arqueológicas, o de cualquier índole que permitan contrastar las hipótesis, bien 

sea para afirmarlas o para rechazarlas. El historiador deberá clasificar esta 

información, ordenarla y articularla frente a las hipótesis (Prats, 2001, p.22). 

 Evidentemente más trabajado y específico que Vanloubbeeck, Prats 

incorpora un ordenamiento, búsqueda de fuentes contradictorias y contrastarlas 

con aquello que se sabe. En este sentido se esboza una línea afín con los 

principios constructivistas, pues "confronta las ideas y preconceptos afines al tema 

de enseñanza, con un nuevo concepto científico que se enseña". (Flores, 2004, p. 

238) 

 Critica de fuentes. Finalmente emprenderá el análisis crítico de la 

información proporcionada por las fuentes históricas o arqueológicas. Este punto 

es crucial para todo investigador, ya que es frecuente hallar fuentes 

contradictorias, opuestas y variadas. Establecer la valoración de estas fuentes es 

la única forma que tenemos de apoyar las hipótesis (Prats, 2001, p.23).  

 Este aspecto es fundamental, pues permite dar una aproximación al 

conocimiento histórico no como una verdad acabada, sino como una visión que 

engloba varias perspectivas y cuya verdad está lejos de ser terminante.  

 Causalidad. Una vez establecidos los hechos, es evidente que de ellos se 

derivarán consecuencias, o quizás serán la causa de otros; los testimonios 

manejados reflejarán los motivos que tuvieron los protagonistas para intervenir o 

no en los procesos descritos. Todo ello formará el complejo entramado de 

preguntas, no todas con respuesta, que constituyen el final del trabajo (Prats, 

2001, p.23). 
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 Corresponde también la necesidad de establecer fenómenos de causalidad, 

puesto que la historia no son datos sino grandes procesos, y en este sentido es de 

esperarse que el investigador construya estas relacionas en base a las fuentes. Es 

relevante señalar el entramado de preguntas, no todas con respuesta que está en 

coherencia con las recomendaciones que hace Flores desde el constructivismo:  

 Explicación histórica del hecho estudiado. Se trata de elaborar una 

explicación que enmarque lo ocurrido en una teoría explicativa del pasado. Ello 

supone no sólo averiguar lo más objetivamente posible, que ocurrió, como ocurrió 

y cuando ocurrió, sino saber porqué ocurrió y en que contexto histórico pude 

explicarse. Esta sería la fase de interpretación, lógicamente la más difícil, puesto 

que requiere el poseer una teoría explicativa de carácter general (Prats, 2001, 

p.24). 

  En este aspecto, se evidencia el aporte que puede hacer la historia como 

disciplina a la educación en aspectos transversales, esto es la creación de un 

instrumento de divulgación. Para el caso de Vanloubbeeck corresponde a 

cualquier tipo de forma de expresar la información construida en conocimiento, 

Prats, sin embargo ofrece otro alcance, explicar en qué contexto puede explicarse, 

lo que lleva a pensar en una metodología más específica y en establecer 

relaciones más complejas a nivel de análisis. Aún así permite enfocarse en el 

fenómeno estudiado dentro del contexto más que en fenómeno mismo. 

 De esta manera es prudente señalar que el constructivismo es coherente en 

la medida que se incorpore la metodología específica de la historia, ya sea a nivel 

de competencias que presupone una instancia menos exigente para los alumnos o 

a una instancia ya de investigación histórica propiamente tal. Mientras que 

Vanloubbeeck, simplifica estos aspectos a nivel de competencias terminales 

esbozando lo medular. Prats opta por la metodología completa sin 

simplificaciones, esto significa que existe para el autor la posibilidad de educar sin 

necesidad una excesiva simplificación. Aún así, ambos enfoques para enseñar 

historia apelan al constructivismo, de una u otra manera conservan su espíritu. 
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2.2 Constructivismo aplicado a 7° básico 

 El gran salto que planteó Piaget se constata en el concepto de desarrollo 

humano, una serie de cambios progresivos que propician la aparición y desarrollo 

de nuevas habilidades. Por lo mismo, sería imposible para efectos de este escrito 

proponer un instrumento didáctico sin tener en cuenta que etapa está en 

desarrollo. 

 El Ministerio de Educación que en el año 2009 hizo público el Ajuste 

Curricular, este documento planteó un nuevo ordenamiento en los contenidos. Así 

es como la Historia Universal que anteriormente se encontraba en 7° básico y en 

III medio sin ninguna variación más que la profundidad de los contenidos. Este 

programa comenzaba con "La Tierra como sistema" siguiéndole la línea Universal 

con "La Prehistoria" hasta "La Revolución Industrial". Actualmente el documento 

vigente divide este espacio entre 7° y 8° básico. La extensión cronológica es un 

aspecto a favor ante la determinación que el Legado Clásico fuese definitivamente 

eliminado de la enseñanza media. 

 Ante esto, es correcto afirmar que ahora existe solo una oportunidad que 

educar a los jóvenes en la Antigüedad. Por la misma razón corresponde conocer 

las potencialidades del grupo etario, que en séptimo básico fluctúan entre 11 y 13 

años. El cuál justamente coincide con el inicio de la pubertad y además el 

comienzo de un nuevo estadio de desarrollo cognitivo, éste es: el estadio de las 

operaciones formales. Mario Carretero nos señala: 

 Cualquier persona que esté en contacto con alumnos sabe que la entrada a 

la pubertad supone cambios importantes en su vida. Quizá el más notable es el 

crecimiento físico y la aparición marcada de algunos caracteres sexuales. Todo 

ello se produce con bastante rapidez y es posible observarlo incluso a por las 

personas ajenas a la actividad científica.  

 Algo similar ocurre con las capacidades cognitivas. Aproximadamente al 

mismo tiempo que los alumnos realizan el sexto año curso de la EGB comienzan a 

aparecer algunos cambios notables en su manera de pensar y resolver problemas. 

Así, suele considerarse que este estadio comienza entre los once y doce años 
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para consolidarse (aunque no en la mayoría de los alumnos, como se verá más 

adelante) entre los catorce y quince años." (Carretero, 2004, p. 47-48) 

 Estamos en presencia de cambios físicos y cognitivos de vital importancia 

para el ser humano, que a su vez está en desarrollo en el espacio cronológico de 

los contenidos de séptimo básico. En este estadio se encuentran notables 

cambios, los cuales están listados a continuación por al autor brevemente 

explicados en 4 características fundamentales: 

 El adolecente adquiere mayor poder de abstracción, de tal manera que 

puede comprender nociones más complejas que poseen una mayor demanda 

cognitiva. (Carretero, 2004, p. 48). 

 Esto significa en primer lugar, que pueden aplicarse dentro de la estructura 

de contenidos conceptos abstractos complejos. Como es en nuestro caso, La 

Democracia Ateniense o la República Romana como sistemas que interactúan con 

instituciones y poderes políticos, cuya demanda cognitiva es mucho mayor a 

simplemente introducir en el currículum elementos de identificación de los 

organismos que participan estos sistemas. Esta es la etapa para introducir estos 

elementos de manera que estimule un desarrollo de esta característica. 

 Por otra parte, es también Mario Carretero quien afirma que "el 

conocimiento histórico y social utiliza conceptos de abstracción" (Carretero, 2004) 

 Ante un problema determinado el alumno se platea todas las posibilidades 

de interacción o combinación que pueden darse entre los diferentes elementos del 

problema, en vez de partir solamente de los aspectos reales. Por lo tanto, la visión 

que predomina en este caso consiste en considerar las distintas tareas desde la 

perspectiva que ofrece el pensamiento sobre lo posible frente al pensamiento 

sobre lo real (Carretero, p. 48) 

 En o que respecta a la investigación, el conocimiento del pasado es 

indirecto y en este caso muy alejado físicamente de la realidad chilena. Por esto, 

el desarrollo de esta característica permite al alumno razonar no sólo con lo que 

ve y tiene frente a sí, lo que percibe como real, sino con lo posible. Asimismo, es 
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capaz de razonar y sobre tiempos históricos cuya lógica es muy diferente a la suya 

y comprenderlos.  

 Análisis y clasificación de las fuentes históricas. Naturalmente las hipótesis 

de trabajo no podrán sostenerse si no se dispone de las fuentes históricas, 

arqueológicas, o de cualquier índole que permitan contrastar las hipótesis, bien 

sea para afirmarlas o para rechazarlas. El historiador deberá clasificar esta 

información, ordenarla y articularla frente a las hipótesis (Prats, 2001, p.22). 

 El razonamiento adquiere un carácter hipotético deductivo. De esta manera, 

el alumno no sólo es capaz de razonar sobre meras conjeturas, sino que las 

somete a comprobación experimental y saca conclusiones al respecto que le 

sirven para verificar o refutar sus hipótesis, e incluso para proponer otras nuevas. 

En este sentido adquieren una especial relevancia las estrategias de 

comprobación, entre la que puede destacarse la denominada «control del 

variables». Como es sabido, dicha estrategia resume lo que se considera como los 

fundamentos del método científico y consiste en mantener constantes de manera 

sistemática y exhaustiva todas las variables de un problema (Carretero, M., p. 48).  

 Si el alumno es capaz de establecer hipótesis de investigación es 

evidentemente relevante para lo acá propuesto. Una vez más se está en presencia 

de una característica crucial. Este razonamiento si bien no suele ser de tipo 

experimental en la Historia, si es perfectamente evidenciable a través de los 

vestigios del pasado. El alumno es capaz entonces, de refutar o aceptar un 

postulado conforme lo evidencia en los testimonios, bibliografía y otras evidencias. 

 El pensamiento formal  es un pensamiento proposicional. Esto quiere decir 

que el adolecente, como indicábamos anteriormente, ya no razona sobre hechos u 

objetos que tiene delante de sí, sino también sobre lo posible. Como lo posible se 

representa mediante proposiciones verbales, éstas constituyen para el alumno 

adolecente un elemento fundamental en su desarrollo cognitivo, ya que utiliza 

dichas formulaciones para representar sus propias acciones sobre el problema 

que se le plantea. Por lo tanto, en ese estadio el lenguaje comienza a cumplir una 

función muy especializada con respecto al pensamiento. Es decir, el lenguaje 
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resulta el instrumento fundamental para representar la mayor abstracción que 

tienen los conceptos que se empiezan a dominar en estas edades. De hecho la 

mayoría de los conceptos científicos –por ejemplo, velocidad o densidad- hacen 

referencia a la relación entre dos conceptos que han debido comprenderse 

anteriormente. En el caso de la velocidad son los de tiempo y espacio, y en el de 

la densidad, los de peso y volumen. En este sentido puede decirse que en este 

estadio, a diferencia de los anteriores, resulta esencial el uso exacto de los 

términos que representan los conceptos, así como las proposiciones verbales que 

indican sus relaciones internas, cuya abstracción es claramente mayor que los 

estados anteriores" (Carretero, 2004, p. 48-49). 

 Este punto corresponde en cierta medida a una relación de los aspectos 

tratados anteriormente. Su énfasis, señala el autor, es el lenguaje. Éste, que 

adquiere la necesidad de tornarse más específico pues tiene una función 

especializada de acuerdo al pensamiento. Ante esto, significa la posibilidad de 

incluir conceptos específicos en la historia cuya significación no ha sido la misma 

en diferentes contextos, esto corresponde al problema de la nomenclatura que 

señala Marc Bloch en su "Introducción a la Historia". Para este caso, democracia, 

república, ciudadanía, imperio, entre otros... no son los mismos en el mundo 

antiguo como en otras épocas. El nivel de abstracción desarrollado en este estadio 

permite hacer las precisiones correspondientes. 

 Es entonces como los contenidos y la maneras abordarlos en esta 

propuesta corresponde a una forma adecuada al constructivismo y las 

investigaciones piagetianas, pues coincide con el estadio de la operaciones 

formales. Esta propuesta, por la misma razón, se basa en incentivar el desarrollo 

de estas características. 

 

2.3 La lectura de textos, apreciaciones desde la Didáctica General 

El elemento central de la investigación histórica lo constituye la lectura. Por lo 

tanto, es muy relevante en la construcción del conocimiento la habilidad de 
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comprender los textos. Es decir, basándose en los planteamientos de 

Vanloubbeeck, que es el pié para el análisis y crítica de una fuente histórica. 

Se está en presencia de un elemento transversal, del cual se espera del 

alumno que: sea capaz de extraer información, de interpretar esa información 

desde sus conocimientos y metas personales, y de reflexionar sobre los 

conocimientos elaborados o interpretados, y sobre el proceso seguido para 

obtenerlos-entenderlos. Y todo ello, es importante subrayarlo, operando con los 

tipos de texto que son característico de situaciones comunicativa de nuestro 

mundo (Sánchez, 2010, p. 42). 

Ante ello, conocer la intención comunicativa es un elemento importantísimo 

para construir la comprensión del texto y por supuesto, dar una explicación 

histórica. 

Los documentos, su trabajo, corresponden a un eje central, que obedece a 

planteamientos cercanos a la Didáctica General, aplicables para todas las áreas 

que utilizan la lectura. 

La Lectura en el Aula describe dos posturas para la comprensión de la lectura, 

la enseñanza implícita (ayudar a comprender) y la enseñanza explícita (enseñar a 

comprender). 

 

2.3.1 Enseñanza implícita (enseñar a comprender) 

 Esta es la forma más próxima a la que ocurre en las aulas, exige a los 

alumnos la comprensión proporcionándoles un cierto número de ayudas para 

conseguir este fin.  

El sustrato teórico de esta postura es una visión situada de la cognición 

humana, lo que, aplicado al caso particular de la lectura de un texto, equivale a 

asumir que esa  lectura no depende sólo de la interacción entre los contenidos de 

la página impresa y los procesos mentales del lector, al modo como ha sido 

descrita en la tradición cognitiva (Kintsch, 1998), sino que, además y de manera 

decisiva habrán de intervenir aquellos elementos que contextualizan esa lectura a 

los que sea sensible dicho lector (Snow, 2002) (Sanchez, 2010, p 93) 
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 Esto significa que el contexto, comprende un área importante en la 

comprensión. Aunque se requiere que el lector sea sensible, no elimina la riqueza 

que posee la historia ya que los documentos históricos poseen esa ventaja con 

respecto a otras áreas, tienen un propósito y un contexto. 

 Los autores además entregan ciertos puntos que conforman elementos 

contextuales: 

1. Qué tipo de lectura va a emprender y el estándar de comprensión asociada 

a ella (¿Basta con hacerse una idea superficial del texto?, ¿necesitará una 

lectura exhaustiva?).  

2. Qué papel van a asumir ellos mismos al respecto: ¿deberían asumir una 

responsabilidad completa en dar cuenta de su interpretación (superficial o 

profunda)?, ¿deberán participar junto a otros lectores en el proceso de 

elaboración bajo la guía o no del profesor? 

3. Qué justifica la lectura: ¿para qué ese texto en particular? (Sánchez, 2010, 

p. 93) 

Consecuentemente, los autores proponen, crear líneas de intervención para 

crear contextos para su consecuente interpretación y posterior comprensión; con 

algún grado de motivación compartida entre el profesor y los alumnos por medio 

de un objetivo común. “Por esta razón ese objetivo debe ser estipulado y 

negociado expresamente generando así proyectos de trabajo e investigación“ 

(Sánchez, 2010, p. 94). Bajo esta línea el autor considera una buena medida 

motivar las responsabilidades compartidas entre alumnos y relaciones de 

colaboración, contando con libertad de movimiento compatible con la tarea, 

favoreciendo la apropiación de los recursos.  

Consecuentemente, Sánchez entrega una serie de recomendaciones para 

mejorar la comprensión de lectura y que guardan relación con vincular su 

estructura cognitiva con la lectura. Estos son por ejemplo, el parafraseo, que 

permite al lector alterar el vocabulario para que le sea más comprensible, para ello 

requiere de la ayuda de un diccionario. Por la misma razón, revisar continuamente 

el vocabulario corresponde a un elemento central, para aumentar su dominio 
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sobre la lectura presente y las futuras. El autor propone que con textos de 

extensión que entreguen mucha información sean resumidos. Esto significa que el 

lector tendrá a su disposición no sólo el resumen elaborado, sino también 

aprenderá periódicamente a discriminar información (Sánchez, 2010)  

 

2.3.2 Enseñanza explícita (ayudar a comprender) 

En esencia se trata de hacer «visible» en que consiste comprender un texto y 

cómo puede conseguirse la comprensión (Sánchez, 2010, p. 95). Se postula como 

una propuesta desde el modelamiento, el profesor, señalan los autores, “piensa en 

voz alta”, y muestra cómo se comprende un texto para luego proceder a 

practicarla con la ayuda o guía del profesor. Un último paso es motivar a los 

estudiantes a tratar la estrategia por sí mismos en otros textos. 

Supone entonces, que los alumnos sean capaces de enfrentarse a nuevas 

situaciones de lectura basándose en una estrategia que logre: “dialogar consigo 

mismo”.  

Es prudente señalar que este es inaplicable en una plataforma online, y lo más 

cercano, manteniendo el espíritu es orientar por medio de un instrumento el 

diálogo con sí mismo. 

Comprensión lectora 

 Los objetivos que corresponden a la comprensión del texto, están divididos 

en tres grados: superficial, profunda y crítico reflexivo. A su vez, los procesos 

asociados separados en cálidos y fríos. Esto son, respectivamente; los procesos 

motivacionales-emocionales. Pueden ponerse en marcha antes, durante o al final 

de la realización de una tarea; y los procesos cognitivos de una tarea académica 

en particular. 
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RESULTADO PROCESOS 

Procesos fríos Procesos cálidos 

Comprensión 

superficial 

a) Procesos locales: 

 Decodificar. 

 Extraer ideas. 

 Integrar linealmente las ideas 

para no perder el hilo. 

b) Procesos globales: 

 Identificar o generar ideas de 

resumen. 

 Ordenar las ideas importantes. 

Valorar la actividad como deseable. 

 

Considerar que la actividad es viable. 

 

Mantener compromiso con las metas 

de partida. 

 

Controlar las emociones que amenazan 

el éxito del proceso. 

 

Explicarse de un modo adecuado los 

resultados obtenidos. 

Comprensión 

profunda 

Procesos de integración texto-

conocimientos: 

 Realizar inferencias 

Comprensión crítico-

reflexiva 

Procesos de autorregulación: 

 Crear meta y planes. 

 Detectar errores de 

comprensión. 

 Reparar errores detectados. 

 

 

El recuadro resume los elementos centrales que se generan como objetivo. 

Para el caso específico de esta propuesta significa hacerse cargo de los procesos 

fríos, que son los que están intrínsecamente relacionados con la actividad de 

investigación desde la didáctica de la Historia. Mientras que los cálidos forman 

parte en lo que es la motivación, responsabilidad y en general las actitudes frente 

a la lectura. 

La comprensión superficial, esencialmente quiere decir que el alumno 

comprende lo que se encuentra en el texto, y que tiene una relación muy patente 

con la Didáctica de la Historia, Prats expresa lo siguiente: 

Recogida de información previa sobre el tema objeto de estudio. En esta 

fase, el historiador recoge y analiza atentamente todos los trabajos, informes, 

documentos etc., que constituyen el punto de partida de la investigación (Prats, J. 

2001, p.22) 

Cuadro: Sánchez, 2009, p. 62 
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Joaquín Prats no considera la comprensión de la información como parte 

fundamental de la didáctica, se da por hecho. Sin embargo, no puede existir 

análisis si no hay comprensión, la lectura es la herramienta central del historiador. 

Cabe mencionar que Paul Ricoeur, filósofo francés, considera a la historia como 

lenguaje. Y ante esto, el entendimiento que el método del historiador conlleva 

debe basarse en que esta habilidad esté presente. 

Con la representación historiadora, erróneamente se le aplica el nombre de 

la escritura de la historia es historiografía. Una tesis contante de este libro es que 

la historia es totalmente escritura: desde los archivos a los textos de historiadores, 

escritos, publicados, dados para leer (Ricoeur, 2010, p. 307).  

Desde la filosofía de la historia, el plantear que la historia es escritura, y su 

trabajo puede ser aplicado a las aulas desde la didáctica de la historia debe 

considerarse que las habilidades de lectura son importantes para el proceso de 

enseñanza a aprendizaje. El mismo aspecto se expresa con Vanloubbeeck: 

.  2. En función de una pregunta determinada […] analizar y criticar un 

número limitado de fuentes (Denyer, 2009, p. 45). 

La didáctica de la historia parte de la suposición que los elementos 

relacionados a la comprensión existen, y se consideran solamente de manera 

tácita y no ofrece, por la misma razón, soluciones o estrategias para lograr estas 

habilidad.  Esto se plantea, es un error, más aún desde la perspectiva del 

constructivismo. Puesto que los procesos cognitivos surgen en una progresión, no 

se puede analizar un documento histórico si no existe una comprensión lectora. 

Sin embargo, el proceso no solamente consiste en extraer la información 

superficial. El historiador y el alumno desde esta perspectiva debe ser capaz de 

realizar una comprensión profunda, esto se define como: 

Comprender el mundo o situación a la que se refiere el texto. Una tarea 

evalúa este tipo de comprensión si para resolverla no  es suficiente con la 

información contenida en el texto y el lector debe apelar a sus conocimientos y 

llevar a cabo algún proceso de integración. (Sánchez, 2010, p. 63). 
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La comprensión critica-reflexiva, se refiere a detectar inconsistencias o 

errores del texto, del mismo modo también puede juzgar su calidad, sus fines y el 

grado de logro de acuerdo a lo que se propone el autor. Ante ello, este elemento 

se observa como distante para séptimo básico, si bien la crítica Histórica es 

relevante dentro de la metodología del Historiador. 

Corresponde un elemento central articular la comprensión de lectura como 

parte de los objetivos de la enseñanza de la Historia. Ésta, no puede avanzar 

únicamente desde una didáctica específica, los planteamientos de Prats y 

Vanloubbeeck sin una base fuerte de la comprensión de lectura se traducen en 

pocos resultados. Por lo mismo hay elementos destacables que se coordinan con 

la historia, estos son; el revisar el vocabulario, sobre todo si son conceptos 

históricos (habrá que diseñar entonces, un Glosario Histórico específico para el 

mundo Antiguo); el parafrasear, muchas de las fuentes en español corresponden a 

traducciones que tienen más de un siglo, lograr que el alumno lleve el vocabulario 

al siglo XXI es una herramienta muy útil para este aspecto; y por último el resumir, 

que ayuda en la creación de fichas de investigación que permite al alumno 

acceder al documento por medio de su estructura cognitiva de aprendizajes 

previos   
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Capítulo 3: Análisis de Instrumentos didácticos 

 El análisis de los instrumentos que colaboran con el proceso de enseñanza 

aprendizaje es de vital importancia para comprobar el estado y evaluar las 

respuestas ante el Ajuste Curricular 2009. Esto es, en primera medida, el estudio 

de los textos escolares y sitios webs que dan respuesta a esta demanda. Significa 

informarse para adoptar elementos positivos y reducir los errores o deficiencias 

que pudiesen tener estos instrumentos como parte de un proceso de aprendizaje 

que significa la creación de un instrumento. 

 En otro aspecto corresponde señalar los puntos focales del análisis de 

estos instrumentos en ciertas categorías. 

a) Autor(es) 

 El conocimiento histórico, como en cualquier otra disciplina o ciencia, debe 

estar respaldado por un especialista. Se encuentra de manera muy extendida que 

en la web e incluso en textos escolares, los autores de documentos, recursos o 

actividades no presentan un grado de conocimiento óptimo. Esto, por ejemplo es 

muy recurrente en Historia Antigua, cuyos autores, específicamente de webs 

provienen de personas que han pasado mucho tiempo instruyéndose pero sin una 

formación en la historia o en la pedagogía. Pilar Rivero, del Departamento de 

Ciencias Clásicas de la Universidad de Zaragoza, lo toma como un elemento 

significativo: 

 La escasa dedicación que en el plan de estudios de E.S.O. y Bachillerato le 

presta a la Prehistoria y la Historia Antigua es la causa de que en Internet apenas 

haya contenidos de estas materias especialmente orientados para estudiantes de 

enseñanzas medias. Afortunadamente, ambas materias son de interés general 

para el público, atraído por una visión más o menos “romántica” de las culturas 

antiguas y de la arqueología, por lo que abundan los materiales divulgativos que 

no precisan de conocimientos previos para su comprensión y que bien pueden ser 

empleados por profesores no especialistas en estas áreas para preparar sus 

lecciones y actividades o por sus alumnos para preparar trabajos de ampliación. 

(Rivero, 2001, p. 86) 
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 Aunque para el caso español sobre la educación secundaria, no deja de ser 

cierto que existen elementos destacables. La necesidad de un especialista tanto 

en didáctica como en la historia antigua es una preocupación a tener en cuenta en 

el análisis. 

b) Conceptos fundamentales 

 El dominio de los contenidos, resumidos en este trabajo bajo el nombre de 

conceptos fundamentales presupone la existencia de un trabajo apropiado, al día 

con la historiografía clásica y libre de errores de contenido. Esperando encontrar 

una mirada que tiende a la objetividad, en palabras de Marc Ferro, "controlar el 

pasado ayuda a dominar el presente, a legitimar dominaciones e impugnaciones. 

Ahora bien, estas son las potencias dominantes -Estados, Iglesias, partidos 

políticos o intereses privados- los que financian medios de comunicación masiva o 

mecanismos de reproducción. libros escolares o tiras cómicas, filmes o emisiones 

de televisión. Cada vez más frecuentemente, entregan a todos y a cada uno un 

pasado uniforme" (Ferro, 2007, p. 19-20). 

 Existen en algunas temáticas de la historia cierto interes en incluir héroes y 

villanos, o idealizar el pasado de manera tal que se oculten o silencien aspectos 

determinados, por lo que junto con el dominio de contenido está la preocupación 

por la objetividad que se manifiesta. Asimismo, evitar iluminar y oscurecer la 

antigüedad a conveniencia.  

c) Glosario Contextualizado 

 Los conceptos históricos no siempre significan lo mismo que sus símiles de 

uso común, los que se puedan encontrar en el diccionario. "Todo análisis requiere, 

de buenas a primeras, como herramienta un lenguaje apropiado; un lenguaje 

capaz de dibujar con precisión el contorno de los hechos." (Bloch, 2006, p. 152) 

 El uso de conceptos apropiados bien definidos corresponde a una 

herramienta importante para complementar el contenido, más aún cuando no se 

encuentran relacionados apropiadamente de acuerdo al contexto histórico. 
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d) Imágenes 

 Las imágenes interesan por su potencial educativo, corresponde a su 

utilización como fuente histórica o en su defecto con actividades orientadoras que 

complementen el contenido más que una mera decoración. La imagen puede 

entregar tanta o más información como un documento, en este sentido es 

importante recalcar que pese a que el paso del tiempo ha dañado muchos de los 

vestigios de la antigüedad ha ayudado a la construcción del conocimiento 

histórico. 

 En primer lugar, la identificación y catalogación de las imágenes 

reproducidas es habitualmente escasa o insuficiente. Una mínima 

contextualización de las mismas, que permitiría un análisis algo menos superficial, 

es prácticamente inexistente en la mayoría de los casos y cuando ésta se da es de 

tipo marcadamente estético-formalista, lo que no favorece una aproximación de 

tipo más cultural, social e historiográfico (Valls, 2001).  

 En este aspecto una correcta catalogación de las imágenes, además de 

actividades de trabajo con ellas serán los elementos a identificar. 

e) Cronología  

 La historia se mueve por dos coordenadas, tiempo y espacio. Para el 

primero una cronología debe estar presente para orientar al estudiante y 

entregarle información sobre cuándo y en que secuencia los sucesos acaecen en 

la historia.  

f) Mapas 

 Bajo la misma lógica que con las imágenes, un mapa debe estar 

correctamente catalogado para entregar no solo información específica de donde 

estaban acaeciendo los sucesos sino que además elementos de carácter 

geográfico para un prudente análisis. Ante esto, los mapas deben estar orientados 

hacia el trabajo como parte de una investigación y no como una función estético-

formalista. 
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g) Fuentes y Bibliografía 

 Henri I. Marrou escribió: "El pasado no nos es asequible directamente, sino 

solo a través de los vestigios." (1968, p. 53). Por lo mismo, la investigación, de lo 

que la metodología de la historia hace uso, requiere tener fuentes adecuadas para 

la investigación o de lo contrario habrá de ser inviable el proyecto, en este caso el 

estudio de la historia. 

 Muchos de los problemas que podría plantear el historiador entre las 

preguntas que evidentemente le hace la pasado habrán de quedar sin solución o 

respuesta por falta de documentación adecuada (Marrou, 1968, p. 54). 

 Adjunto a esto es prioritario e ideal que la bibliografía deba ser de autores 

reconocidos y de trayectoria respecto al tema. En un texto escolar o una web, es 

sin duda enriquecedor la preocupación por acceder a bibliografía de calidad, 

permitiendo verificar la veracidad de la información publicada. 

h) Propuestas de investigación 

 Acorde a lo expuesto en los últimos puntos, es importante destacar que la 

manera óptima desde la metodología de la historia es el estudio por medio de la 

investigación. Para aquello, estas propuestas representan la consolidación del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la medida que se utilicen fuentes 

apropiadas, bibliografía de especialistas y los pasos a seguir sigan un orden 

coherente. En este sentido se revisaron dos propuestas, la primera de 

Vanloubbeeck y la segunda de Prats en el capítulo anterior. 

i) Recursos sugeridos 

 Conforme a desarrollar una investigación es prudente sugerir documentos, 

estos deben estar bajo los mismos estándares que el ítem g.   

 

1.1 La respuesta de la Editorial Mare Nostrum  

 Como respuesta a las indicaciones del Ministerio de Educación Chileno con 

el Ajuste Curricular 2009, Editorial Mare Nostrum ese mismo año edita sus textos 

escolares. Se presenta a continuación el análisis del texto para el estudiante de 
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“Historia, Geografía y Ciencias Sociales” para séptimo básico de aquella editorial 

como respuesta a los nuevos lineamientos ministeriales.  

 Las categorías de análisis corresponden a:  

 Los conocimientos de los autores en el mundo antiguo: pese a lo básico 

que puedan parecer estos conceptos, es efectivo que aumenta las 

posibilidades de error al no contar con un especialista en los contenidos 

conceptuales.  

 La inclusión de los conceptos fundamentales abordados en el capítulo 

“Síntesis Historiográfica” expuestos de manera apropiada.  

 El Glosario o Vocabulario que se encuentra presente en el texto escolar, 

imágenes y el trabajo que se les da.  

 La bibliografía empleada y la contraposición de fuentes que enriquecen el 

análisis histórico.  

 Las propuestas de investigación que plantea, siendo este el foco de 

atención. Los recursos que sugiere el texto, ya sean películas, webs 

especializadas o de conocimiento general y textos que enriquezcan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Por último los mapas empleados que entregan el espacio geográfico para 

comprender los procesos históricos. 

 Estos se encuentran en un cuadro adoptando las categorías de análisis 

mencionadas, por lo mismo se encuentran precisiones que serán abordadas más 

delante de manera prolija. 

 El principal prisma de observación corresponde a comprender que cada 

elemento integrado al texto debe estar fuera de lo decorativo. Esto significa que 

las imágenes, glosario, mapas entre otros elementos debe tener asociada una 

actividad recomendada que signifique dentro del constructivismo el trabajo del 

alumno para ser partícipe de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Es 

decir su utilización como documentos según los lineamientos ministeriales del 

Ajuste curricular 2009: 
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 Indagación sobre temas del nivel, identificando fuentes pertinentes para 

ello. Distinción del tipo de información que pueden aportar distintas fuentes. 

Comparación de distintos textos históricos referidos a los contenidos del nivel, 

considerando la selección de hechos y personajes en ellos. Localización y 

problematización de las relaciones entre procesos naturales y humanos, utilizando 

cartografía regular y temática. Uso de recursos gráficos para dimensionar el 

tiempo histórico y establecer secuencias entre períodos. Comunicación de los 

resultados de análisis e indagaciones, integrando información de las fuentes 

utilizadas y presentándola en distintos formatos (recursos multimediales, informes 

escritos, exposiciones, etc.) (Mineduc, 2009, p. 221). 

 Es prudente señalar que el análisis de un texto escolar viene a 

complementar esta propuesta que tiene por objetivo la creación de una plataforma 

didáctica en la web. Por lo que sus conclusiones se asociaran a complementar la 

propuesta misma, más que a proponer mejoras en los textos escolares. 

 

 

Texto Escolar: Historia y Ciencias Sociales 7° Básico 

Editorial MN, 2010 

 

Categoría 

 

Descripción 

Autor(es) Victoria Silva Villalobos, Fernando Ramírez Morales 

Grado Académico Victoria Silva Villalobos: Profesora de Historia y Geografía 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Fernando Ramírez Morales: Profesor de Historia y Geografía. 

Universidad de Chile. Magíster en Historia de Chile. Universidad de Chile. 

Conocimientos de 

Especialidad de los 

autores 

Ninguno en Historia Antigua. Tampoco hay publicaciones sobre el Mundo 

Antiguo. 

Extensión El mundo Antiguo se encuentra separado en 2 unidades: “La civilización 

griega” (Unidad 4: 96 - 117) y “La civilización romana” (Unidad 5: 118 -143) 

Conocimiento 

Histórico  

(Conceptos 

Fundamentales) 

El Mediterráneo: se encuentra presente en el capítulo “El pueblo griego y 

su medio geográfico” en la página 100 y 101. Relacionado con los 

movimientos migratorios y dificultad de las comunicaciones para el mundo 

griego. En el caso romano se encuentra en el capítulo “El pueblo romano y 
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su medio geográfico”.  

Grecia 

La Polis: se encuentra expresamente dentro del capítulo “La Polis como 

centro de la vida griega” en la página 104 y 105 con un las características 

fundamentales y una descripción física. 

El Panhelenismo: este concepto se encuentra de manera tácita bajo el 

título: “El pueblo griego, una comunidad cultural” en la página 102 y 103. 

Ciudadanía (griega): se encuentra expresamente dentro del capítulo de 

“La Polis como centro de la vida griega” en la página 104 y 105. 

Democracia: Presente en el capítulo “Evolución política de la civilización 

griega” en las páginas 106 hasta la número 109. Un problema, el título en 

base a la democracia es muy general. Puesto que a democracia es en 

esencia ateniense. El texto contiene un error, referencia a Corinto 

(histórica enemiga de Atenas) como una democracia, siendo que no 

experimentó ese tipo de gobierno. 

Roma 

Ciudadanía (romana): el concepto “ciudadano romano” se encuentra 

disperso por todo la unidad. Sin ninguna apreciación sobre la diferencia 

con el mundo griego. 

República: se encuentra en el capítulo “La Roma Republicana” desde la 

página 126 hasta la 130. Aborda su organización, expansión y crisis. 

Expansión: se encuentra bajo el título “La expansión romana y sus 

consecuencias” en la página 128 y 129. Abordando los efectos que 

produjo en la república. Sin embargo, sólo una postura explica este 

suceso: la expansión por las armas. 

Imperio: se encuentra en el capítulo “El Imperio Romano”, en las páginas 

131 hasta la 133. Comprende la organización del imperio. 

Cristianismo: comprende de las páginas 134 y 135. Descriptivo y carece 

de elementos que confronten la temática. 

Caída del Imperio: comprendido en el capítulo “La decadencia y fin del 

Imperio Romano de Occidente”. Enfatizando los problemas internos. 

Glosario 

Contextualizado 

Bajo el nombre de  “Vocabulario”. En la Unidad 4 son 7: “Colonización”, 

“Colonia”, “Poemas Homéricos”, “Nobles”, “Plutocracia”, “Tiranía” y “Clases 

censitarias”. Y en la Unidad 5 son 10: “Auspicios”, “República”, 

“Triunvirato”, “Gentiles”, “Cristo”, “Iglesia Cristiana”, “Hunos”, “Anarquía”, 

“Germanos” y “Legado”. Aquí dos ejemplos: 

Colonización: “acción de dominar un país o territorio con población de 

otra región, que pasa a denominarse metrópoli. Fuera de contexto. 

Colonia: territorio sometido al dominio político, económico o cultural de un 

Estado más poderoso. Fuera de contexto.  

Imágenes Unidad IV. La civilización griega. 25 Imágenes para el mundo griego. 
Todas ellas con un texto relacionado. Estas son fotografías y dibujos. 
Principalmente de obras escultóricas y ánforas. Los dibujos cumplen la 
función de ilustrar situaciones ya inexistentes como la ecclesia o la ciudad 
antigua griega sin recurrir a las ruinas. 

Unidad V. La civilización romana: 43 imágenes. Todas ellas con un texto 
relacionado. Estas son fotografías y dibujos. Considerablemente mayor 
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número.  

Trabajo con 

Imágenes 

Unidad IV. La civilización griega. Las imágenes funcionan como 
complemento al texto entregando información adicional. Destacan 
actividades como identificar las partes de una polis (pág. 104) e identificar 
las cinco pruebas del pentatlón de la historieta de “Asterix, el Galo” (pág. 
103) 

Unidad V. La civilización romana. Las imágenes poseen muchas más 
actividades relacionadas. Desde el uso que le entregaban los romanos al 
Coliseo (pág. 119), identificar las partes de una ciudad romana (pág. 120),  
relacionar estructuras romanas con ocupaciones (121), motivar a buscar 
información sobre números romanos (pág. 124) o vestimenta (pág. 125), 
identificar partes del equipo del legionario romano (pág. 129) o reconocer 
la importancia de las catacumbas para los primeros cristianos (pág. 135). 

Cronología Unidad IV, Una cronología: 
Cronología de 4 periodos de la historia de Grecia. (Arcaico, Clásico 
Helenístico y Dominación romana) p. 106 

Unidad V, Tres cronologías: 
Cronología de los periodos de la historia Romana (Monarquía, República, 
Imperio) p. 124 
Cronología de 5 fechas de las luchas entre le patriciado y la plebe. p. 126 
Cronología de 16 emperadores del Alto y Bajo imperio. p. 131 

Mapas Grecia: Unidad 4: 4 mapas. 

Cuenca del mar Egeo. Fuente: Mapa adaptado de Michael Roaf: Atlas 
culturales del mundo. Grecia, cuna de Occidente, volumen I. Barcelona: 
Ediciones Folio S. A. Con texto, sin actividad. 

El Mediterráneo en el 550 a.C. Fuente: Mapa editorial. Con texto, una 
pregunta de interpretación del mapa. “¿Cuáles fueron las áreas de 
influencia Fenicia y cuáles griegas?” 

Las Guerras Médicas. Fuente: Mapa adaptado de Michael 

Roaf: Atlas culturales del mundo. Grecia, cuna de  occidente, vol. II. 
Barcelona. Ediciones Folio S. A. Con texto, sin actividad. 

El imperio de Alejandro Magno. Fuente: Mapa adaptado de Michael 

Roaf: Atlas culturales del mundo. Grecia, cuna 

de Occidente, vol. II. Barcelona: Ediciones Folio S. A. Con texto, sin 
actividad. 

Roma: Unidad 5: 4 mapas y 1 plano 

Plano de las Siete Colinas. Sin texto sin actividad. 

Península Itálica del siglo VIII a.C. Fuente: Mapa editorial. Con texto, sin 
actividad 

Expansión romana. Fuente: Mapa adaptado de Carlo Cartiglia: Storia e 
lavoro storico, volumen I. Loescher Editore, 1993. Con texto, sin actividad. 

Imperio Romano. Fuente: Mapa editorial. Sin texto que acompañe, sin 
actividad. 

El Imperio Romano en el 450 d.C. Fuente: Mapa editorial. Con texto 
acompañante, sin actividad. 

Bibliografía y 

Fuentes Históricas 

Unidad 4: La civilización griega: 6 citas breves y 6 textos de breve 

extensión (1 párrafo). 

Autores: Sófocles, Gustave Glotz, Pericles, Iseo, Meandro, Anacreonte, 

Plutarco, Tucídides, Aristóteles 

Unidad 5: La civilización romana. 11 textos de breve extensión.   

Autores: Virgilio, Tito Livio, Pierre Grimal, Flavio Josefo, Epístolas, Pablo 
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Osorio, Claudio Ritilio Namaciano, Antonio Pio, Plutarco, Agrícola, Apiano, 

R.H. Barrow. 

Confrontación de 

fuentes y 

bibliografía 

Grecia “Los excluidos del mundo griego”: En 2 ocasiones 

“El rol y la condición de la mujer griega” en la página 114. 4 Citas y dos 

textos, todos fuentes. 

“La esclavitud”, dos textos, todos fuentes.  

Roma: “Luces y Sombras de un Imperio”: en dos ocaciones. 

“La grandeza del imperio”: tres textos, dos fuentes y un texto bibliográfico 

de R.H. Barrow. 

“La otra cara del imperio”: tres textos, todos fuentes 

Propuestas de 

Investigación 

No existen propuestas de investigación dentro de las unidades. Sin 

embargo existe un apartado en la página 198: “Proyecto de investigación”: 

sobre la mitología de las Primeras Civilizaciones, el Mundo Antiguo o la 

Alta Edad Media. Pero corresponde más bien a una representación 

dramática que a una investigación. 

Citas de 

especialistas del 

Mundo Antiguo 

Gustave Glotz. Historiador francés, especialista en el mundo Griego. 

Pierre Grimal. Historiador francés, especialista en Roma. 

R.H. Barrow, Historiador británico, especialista en Roma. 

Recursos 

sugeridos 

Para la civilización griega y romana el texto sugiere un Film, tres libros y 3 

páginas web, en la página 200. 

Gladiador (Cine histórico, Ridley Scott, 2000). 

Andrade, Gabriela y María Luisa Vial: Los mitos de los héroes griegos. 

Santiago: Ed. Andrés Bello, 2001. 

Espinós, Josefa et al.: Así vivían los romanos. Madrid: Anaya, 1999. 

Cairos, Trevor: Los romanos y su imperio. Madrid: Ed. Akal, 1990. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/547.htm 

Web especializada en historia universal, aloja numerosas imágenes, 

videos, mapas e hipervínculos a otros temas relacionados en cada 

entrada. 

http://www.romereborn.virginia.edu/ 

Web únicamente inglés con maquetas 3D de Roma en época imperial. 

Colección de artículos especializados. 

http://www.historia-antigua.com/roma/index.php 

Web con diferentes artículos por diversos autores, principalmente Egipto. 

Ninguno de los 3 documentos que referencia a Roma posee Bibliografía, 

su autor José Hurtado no enuncia su grado académico, más que su 

nombre. 

 

 

 

 

 

 

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/547.htm
http://www.romereborn.virginia.edu/
http://www.historia-antigua.com/roma/index.php
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a) Autores  

El primer elemento que captura la vista es el hecho que ninguno de los dos 

autores tiene algún grado académico relacionado al Mundo Antiguo, es más 

Fernando Ramírez Morales el único en categoría de Magister posee su postgrado 

en Historia de Chile. Las publicaciones de Victoria Silva Villalobos corresponden a 

otros textos escolares, esto son los textos escolares de MN de 5° a 8° básico. El 

catálogo SIBUC de la biblioteca de la Pontifica Universidad Católica de Chile no 

guarda registros de ninguna de sus publicaciones, salvo textos escolares de 5°, 7° 

y 8° básico. 

 Las publicaciones o trabajos realizado por Fernando Ramírez 

corresponden a guías de tesis para historia política y económica de Chile en el 

siglo XX. Esto en la biblioteca de la Universidad de Chile, casa de estudios donde 

egresó el autor. 

Esto si bien no es una condicionante a un buen texto escolar, corresponde 

tenerlo presente para el análisis, puesto que es factible de afirmar que aumentan 

las probabilidades de incurrir en el error o la imprecisión histórica sobre el periodo 

en cuestión, en este caso el Mundo Clásico. 

b) Conocimiento Histórico (Conceptos Fundamentales) 

 Los contenidos conceptuales han sido escritos por los autores, sin 

embargo, debido a la naturaleza del texto escolar, no requiere formalmente 

sustento bibliográfico y por la misma razón no existe manera de corroborar lo 

enunciado. Aunque es evidente que los autores habrían revisado publicaciones al 

respecto, esto no significa que exista un cuidado minucioso con contenidos que 

puede concebirse como verdades. Aquí se encuentran algunos puntos de los 

textos escolares que han sido o no abordados con prolijidad. 

 En el ítem de los conceptos fundamentales, el texto escolar cumple al pie 

de la letra con los lineamientos ministeriales, aunque podrían hacerse algunas 

unas precisiones sobre abordar el Panhelenismo como concepto, acuñado por el 

ateniense Isócrates y rescatado por la Historiografía anglosajona. Sin embargo, la 

identidad común y características de las poleis de la Hélade están presentes en el 
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texto. El concepto de polis está definido apropiadamente en cuanto a su 

descripción física por medio de un dibujo en conjunto con el texto que 

proporcionan los autores, incluye los elementos centrales que identifican al 

concepto y la concepción de "una comunidad de ciudadanos" (Lane Fox, R., 

2010). El texto expresa además una comparación con la vida en las civilizaciones 

orientales: 

“Para los griegos, la polis era una comunidad de personas que se 

organizaba para vivir en un territorio que le era familiar y le pertenecía. Esta 

concepción representaba toda una novedad respecto de las civilizaciones 

orientales” (Silva y Ramírez., 2010, p. 105) 

  Es, además, importante destacar que la concepción de ciudadanía, aunque 

no se encuentra en un capítulo específico está presente de manera precisa en 

cuanto a las restricciones del acceso a la ciudadanía y a las opciones de poder 

participar en las asambleas de la polis.  

 La democracia como concepto destacado en el Ajuste Curricular 2009, se 

encuentra como eje central en el capítulo más extenso de la unidad en “Evolución 

política de la civilización griega”, el cual contiene el proceso que sufrió Atenas 

desde la tiranía hasta la democracia del siglo de Pericles. Sin embargo, el incluir 

este concepto en un título que es más bien general tiende a crear errores.  

“Las poleis que evolucionaron aún más, llegaron a organizarse, en la época 

Clásica, como una democracia, sistema de gobierno en que para ser ciudadano 

con derechos políticos, es decir, con derecho a votar, a elegir y a ser elegidos, no 

se requería contar con ingresos determinados. Paralelamente, hubo poleis que 

mantuvieron sus gobiernos aristocráticos, como fue el caso de Esparta.” (Silva y 

Ramírez, 2010, p. 106) 

 Esta definición propuesta por los autores corresponde a una simplificación 

que crea errores generalizados. Expresar que la democracia es un sistema donde 

los ciudadanos votan, eligen, son elegidos y no se requiere de prácticas 

plutocráticas es evitar los aspectos fundamentales. En palabras simples, es obviar 

que la democracia se constituye como tal cuando la Asamblea o Ecclesia obtiene 
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el papel principal en las determinaciones políticas, se adquiere la isonomía de 

todos los ciudadanos atenienses y cuando Clístenes concibe la circunscripción 

(trittia) como mecanismo de votación en vez de usar el sistema de clases 

censitarias (Véase Capítulo 1). Esto constituye silenciar la esencia de la 

democracia ateniense. 

Un segundo elemento, es que la democracia surge en Atenas y se 

reproduce en otras  poleis con respecto a la influencia ateniense, Corinto como se 

presenta en el texto es: “entre las poleis que establecieron gobiernos democráticos 

destacó Atenas, que fue un modelo para otras ciudades-estado como Corinto” 

(Silva y Ramírez, 2010, p. 106). Corinto fue la enemiga tradicional de Atenas 

debido a que ambas comerciaban por el mediterráneo, definida por los mismos 

griegos como una oligarquía, cuyo texto trabajado por J.H. Rhodes citado desde la 

obra de Heródoto: 

 "La organización de la ciudad de Corinto era de esta manera: había una 

oligarquía y los llamados Baquis controlaban la ciudad y se casaron entre ellos". 

(Rhodes, 2007, p. 46) 

 Pese a que esta es una imprecisión minúscula, es prudente señalar que la 

democracia ateniense no se extendió de manera democrática, el llamado 

Imperialismo Ateniense impuso la democracia por el poder de las armas. Puesto 

que en definitiva atentaba contra el mismo principio de autarquía que sostenía al 

mundo griego. En definitiva esto representa una omisión. M.I. Finley sostiene 

sobre el imperialismo ateniense: "Aquí no hay un programa de imperialismo, ni 

teoría; simplemente una reafirmación de la antigua creencia  universal en la 

naturalidad de la dominación. (...) El imperio ateniense empleó todas las formas de 

explotación, material disponibles y posibles en la sociedad. Las elecciones y los 

límites venían determinados por la experiencia y por criterios prácticos, a veces 

por cálculos erróneos" (Finley M.I., 2008).  

  La única mención del imperialismo ateniense se encuentra en el capítulo: 

"El declive de la civilización griega": 
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 "A mediados del siglo V a.C. Atenas, como líder de la liga ático-délica, 

desarrolló una política imperialista que despertó la oposición de varias poleis,  

principalmente Esparta, su tradicional enemiga. Esta polis, con su sistema 

aristocrático de gobierno, seguía siendo una gran potencia militar y formó, junto a 

sus aliados, la Liga del Peloponeso. Ambos bandos se enfrentaron en la Guerra 

del Peloponeso (431- 404 a.C.) y Esparta, vencedora, pasó a dominar la región e 

instaló en Atenas un gobierno oligárquico que marcó la decadencia de los 

sistemas democráticos" (Silva y Ramírez, 2010, p. 112) 

 Esto es en esencia correcto, aunque la relación faltante en cuanto a lo 

anterior es que los sistemas democráticos colapsaron pues requerían del 

patrocinio o coerción atenienses. Sin embargo, Atenas había experimentado una 

regresión política mientras estaba en la guerra. Aunque en verdad, Esparta instaló 

un gobierno oligárquico no lo hizo sobre la democracia, ya en el 411 a.C.  

 "En Atenas, se llegó, con todo, al cambio de régimen, aunque es difícil 

pensar que tuviera lugar en la forma tan ordenada que reflejan los documentos 

reproducidos por Aristóteles. La democracia fue enterrada; desde entonces sólo 

tuvieron derechos políticos cinco mil ciudadanos, y el consejo se los Quinientos 

[Boulé] fue disuelto (mayo de 411) (Bengtson, H., 2006, p. 171)". Atenas era para 

el fin de la guerra del Peloponeso una oligarquía más. 

 En general para el capítulo “Evolución política de la civilización griega”, 

tiene erróneas concepciones, presentando a Atenas como un modelo para sus 

contemporáneos, aunque expresado en el Discurso Fúnebre de Pericles y 

reafirmado en una actividad de aprendizaje en la página 117 no es la única 

versión. La democracia se encuentra acá oscurecida en cuanto no se presenta 

ninguna fuente o bibliografía que asuma una posición detractora.  

 Entre los conceptos fundamentales del Mundo Romano (Ciudadanía, 

República, Expansión, Imperio, Cristianismo y Caída del Imperio), La Ciudadanía 

se encuentra dispersa por varios capítulos, el concepto aplicado, sin embargo no 

se hace ninguna apreciación sobre su definición en el contexto romano. Esto como 

se observó en el capítulo primero, "Síntesis Historiográfica", es un error ya que 
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gran parte de la expansión territorial romana tuvo sus orígenes en incluir a nuevos 

ciudadanos  conforme se aliaban o eran conquistados por las legiones romanas, 

elemento diametralmente opuesto en la civilización helénica. 

 En relación a la República es prudente señalar que está muy bien logrado, 

se expresa claramente en el texto, sobre los orígenes de la confrontación entre 

patricios y plebeyos, además de incluir otra arista al problema: si bien las luchas 

lograron la igualdad jurídica y política, nunca fue del todo efectivo. El texto lo 

explica de la siguiente manera: 

 "Se puede afirmar que en el siglo III a.C. los plebeyos habían logrado la 

igualdad con los patricios. Pero ya no era fácil distinguir claramente estos dos 

grupos. Desde que se habían permitido los matrimonios mixtos, los plebeyos ricos 

se unieron a los patricios formando una nueva nobleza. Como los cargos públicos 

no eran pagados, en la práctica solo los miembros de esa nobleza (los hombres 

ricos) accedían a ellos. La participación plena de todos los ciudadanos era solo 

teórica. La república romana nunca fue una democracia"  (Silva y Ramírez, 2010, 

p. 126). 

 Hacia lo que es el Imperio, el texto expresa bastante claramente la 

administración y los problemas que derivaron de ella. Es más, ofrece una 

colección de textos sobre dos visiones del Imperio Romano. "Por eso, como es 

natural, existieron apreciaciones positivas y negativas al respecto. A través de los 

siguientes documentos podrás reconocer, en parte, algunas de las luces y de las 

sombras del Imperio Romano". (Silva y Ramírez., 2010, p. 140). 

 Esto representa un acierto, debido a que el pasado romano no se muestra 

como una versión idealizada en la mayoría de sus ámbitos y se le permite al 

alumno tener una postura más crítica. 

 En general, se aprecia mejor trabajo y cuidado en los elementos propuestos 

en esta unidad. La inclusión de temas como la confrontación de fuentes, 

contribuye verdaderamente a cimentar la noción que el conocimiento histórico no 

se construye de verdades incuestionables. Salvo por el concepto de Expansión 



Análisis de Instrumentos Didácticos 

~ 67 ~ 
 

Romana y el de Cristianismo, el texto presenta más de una versión o explicación 

para el fenómenos. 

 El texto escolar, no ofrece una explicación para el proceso de expansión, 

solo su efectividad debido a la disciplina romana en las armas, y el contenido es 

más bien descriptivo y anecdótico: 

 "Desde los inicios de la República, Roma debió enfrentarse con pueblos 

que querían dominar la región. Fueron tiempos muy duros, pero ya desde 

mediados del siglo IV a.C., los romanos comenzaron a cosechar victorias en 

sucesivas guerras y a extender su dominio. En el lapso de casi dos siglos lograron 

conquistar:  

 La península Itálica, cuya unificación bajo dominio romano se consolidó a 

mediados del siglo III a.C."  (Silva y Ramírez., 2010, p. 128). 

 En relación al Cristianismo, no propone una explicación de las razones que 

propiciaron su expansión:  

 "Los romanos, tan tolerantes con otras religiones, vieron con recelo a los 

cristianos que postulaban la igualdad entre los seres humanos y se negaban a 

rendir culto religioso al emperador. En ciertos períodos, los cristianos sufrieron 

persecuciones que significaron la cárcel, el destierro y hasta la muerte si no 

aceptaban renunciar a su fe" (Silva y Ramírez., 2010, p. 135). 

 El culto al emperador no era el único elemento que propició la persecución 

de los cristianos, el texto omite el trato de los cristianos hacia los otros cultos y lo 

que la exclusión del credo cristiano ocasionaba en el seno de la familia romana. 

 R.H. Barrow señala estos elementos: 

 "Destrozaban la vida de familia, pues el converso de ningún modo podía 

tomar parte en el culto familiar ni en actividades de la vida familiar, tales como las 

diversiones. Con su negativa a cooperar en los festivales religiosos, a servir en el 

ejército o asumir responsabilidades cívicas, manifestaban su creencia de que el 

mundo perecería pronto" (Barrow R.H., 2001, 183). 
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 En general, el texto escolar omite oportunidades para confrontar visiones, 

utilizar documentos en base a un análisis de documentos, comete errores y 

omisiones que rondan en lo que Marc Ferro reflexionó: 

 No nos engañemos, la imagen que tenemos de otros pueblos, y hasta de 

nosotros mismos, está asociada a la Historia tal como se nos contó cuando 

éramos niños. Ella deja su huella en nosotros para toda la existencia. Sobre esta 

imagen, que para cada quien es un descubrimiento del mundo y del pasado de las 

sociedades, se incorporan de inmediato opiniones, ideas fugitivas o duraderas, 

como un amor... al tiempo que permanecen indelebles, las huellas de nuestras 

primeras curiosidades y de nuestras primeras emociones (Ferro, M., 2007, 19). 

 
c) Glosario Contextualizado 

 La glosa en los textos escolares posee una importancia singular, puesto 

que permite que el texto no abandone su objetivo al detenerse a explicar cada 

concepto que va utilizando. En este sentido, el glosario ayuda al lector a  expandir 

su vocabulario y a contextualizar el texto. Por la misma razón, es que destruye o 

corrompe su espíritu  una glosa que no contenga esta precaución. 

 Vemos tres ejemplos que omiten este aspecto en la Unidad III “La 

civilización griega”: “Colonización”, “Colonia” y Tiranía.  

 El texto utiliza la glosa en el proceso de colonización griega y define los dos 

primeros conceptos de la siguiente manera:  

 “Colonización: acción de dominar un país o territorio con pobladores de 

otra región, que pasa a denominarse metrópoli. 

 Colonia: territorio sometido al dominio político, económico o cultural de un 

Estado más poderoso.” (Silva y Ramírez., 2010, p. 101).  

 Las palabras clave acá son someter y dominar, las cuales están totalmente 

fuera de contexto, el proceso de colonización griega se hace patrocinado por la 

metrópolis, pero una vez que se asienta se le reconoce su completa 

independencia. De manera contraria se estaría obviando la definición de polis al 

no reconocer su autonomía. (Problemática tratada en el Capítulo 1). Paul 

Cartledge aclara este error de la siguiente manera: 



Análisis de Instrumentos Didácticos 

~ 69 ~ 
 

 “Los historiadores modernos denominan, para abreviar, el movimiento de 

colonización, (…) no eran colonias en el sentido actual de la palabra, sino 

poblaciones totalmente nuevas e independientes desde el inicio”. (Cartledge, P., 

2010, p. 46) 

 Ante este problema, se propone como desafío suplir esta necesidad. Un 

glosario contextualizado significa trabajar con conceptos históricos que ayudan a 

comprender la Historia y no como una expansión de vocabulario.  

 

d) Imágenes 

 Las imágenes en ambas unidades son numerosas, su función principal es 

de acompañar al texto, contextualizándolas. Los dibujos en particular 

corresponden a un elemento central en la estructura de libro, puesto que recrea 

elementos inexistentes en la actualidad: la ciudad antigua de Atenas y Roma. 

Junto con actividades de identificación. 

 Este es un punto fuerte para la construcción del conocimiento, permite la 

relación de objetos con conceptos además de ser estéticamente agradable para el 

estudiante. Lo cual lo hace un elemento fuerte en el texto escolar.  

 Del mismo modo, la función de las imágenes en el texto, permite 

condicionar aprendizajes previos. Por ejemplo, edificios representativos o 

actividades deportivas junto con preguntas asociadas para establecer relaciones 

de acuerdo a la identificación en las primeras páginas (Imagen 1).  
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 Sin embargo, el libro no presenta en ninguno de los dos capítulos 

actividades de análisis de imágenes en su papel de documentos. Su aproximación 

es orientada a identificar y relacionar, es decir, existe el trabajo de imágenes, pero 

no establecen preguntas de causalidad o elementos más profundos propios del 

método histórico. La única salvedad acontece en la Unidad 5, “La civilización 

romana”, cuando propone investigar sobre la importancia de las catacumbas para 

el cristianismo. En esta actividad, la imagen es el pie para encausar que el alumno 

averigüe sobre su importancia. Pero la imagen como documento no existe. 

 En la cantidad de imágenes existe una progresión, la Unidad 5 tiene casi el 

doble que la anterior que corresponde al mundo griego. Lo mismo acontece con 

las fuentes históricas y la bibliografía presente. 

e) Cronologías 

 El texto presenta 4 cronologías. La primera (Imagen 2), cuya característica 

más  evidente es la ausencia de indicadores o hitos relevantes dentro de cada 

periodo, es simplemente una secuencia de estos. Aunque pertinente para 

secuenciar, no contempla elementos centrales, por ejemplo la consolidación de la 

polis en la Época Arcaica o la democracia ateniense en la Época Clásica. Cabe 

destacar que es la única para una unidad IV: La Civilización Griega. 

Imagen 1: Silva y 

Ramírez., 2009. p. 99 
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El resto de las cronologías aportan mayor información y se nota una 

preocupación por anexar mayor información para el estudiante. En la Unidad V, la 

periodificación sobre los periodos de la historia romana aborda muchos más 

detalles e información, destacando los elementos centrales que la componen 

(Imagen 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Mapas 

El mapa cumple un objetivo claro, relacionar dos ejes importantes dentro de la 

historia: tiempo y espacio. Los mapas representan la situación de un periodo 

histórico y entregan datos que colaboran con el proceso de aprendizaje. Sin 

Imagen 2: Silva y 

Ramírez., 2010. p. 106 

Imagen 3: Silva y Ramírez., 2010. p. 124 
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embargo, en el texto escolar no presenta un esfuerzo para analizarlo como un 

documento. 

Ante esto, es importante recalcar que salvo por uno los nueve mapas 

presentes no poseen actividades de interpretación, ni preguntas (Imagen 4). 

 

 

 

g) Bibliografía y Fuentes Históricas 

Bajo la investigación histórica, un elemento central es el trabajo con 

documentos. Bajo esta perspectiva no solo son de importancia las fuentes de 

carácter historiográfico, sino la bibliografía.  

Los contenidos conceptuales han sido escritos por los autores, sin embargo, 

debido a la naturaleza del texto no requiere formalmente sustento bibliográfico, no 

existe manera de cuestionar le documento. Sin embargo, para el alumno existe la 

oportunidad de crear conocimiento histórico en base a la utilización de fuentes y 

trabajo con bibliografía. Ante esto, es de considerar que no todas las temáticas 

poseen textos de esta naturaleza. 

En relación a las fuentes de la Unidad IV, se remiten principalmente en la 

posición de la mujer en el mundo griego y a la democracia. El resto de los 

elementos centrales del currículo no posee fuentes asociadas. Anexo a esto, la 

única cita bibliográfica corresponde a "La ciudad griega" de Gustave Glotz. 

remitiendo el trabajo de los contenidos al texto. Los cuales como se analizaron 

anteriormente no están exentos de errores.  

Imagen 4: Silva y Ramírez., 

2010. p. 108 
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La unidad V, también posee este problema, el núcleo de las fuentes y 

bibliografía se encuentra en las visiones del imperio. Aquí destacan historiadores 

como Barrow y Grimal, connotados historiadores. 

La construcción del conocimiento histórico, desde la metodología de la 

especialidad, necesita nutrirse de documentos, ante ello es importante la 

obtención tanto de fuentes como de documentos. El desafío corresponde entonces 

en otorgar al alumno las fuentes y bibliografía que requiere la construcción del 

conocimiento histórico. 

h) Propuestas de Investigación 

 Dado que los alumnos de séptimo básico se encuentran en el estadio de las 

operaciones formales, las actividades de investigación se convierten en un tema 

central para desarrollar esta habilidad cognitiva. Las fuentes no son muchas y 

tampoco sobre temas diversos, y la mayoría de las veces se abordan con 

preguntas de respuesta corta. Son más bien actividades orientadas hacia una 

comprensión de lectura que de investigación.  

 No existen propuestas de investigación propiamente tales dentro de las 

unidades. Sin embargo existe un apartado en la página 198: “Proyecto de 

investigación”: sobre la mitología de las Primeras Civilizaciones, el Mundo Antiguo 

o la Alta Edad Media. Y es lo único que se acerca a este punto. Pero corresponde 

a una actividad para las 6 unidades presentes en el texto. 

 Se postula que esto no desarrollará las habilidades cognitivas de 

operaciones formales. La ausencia de pensamiento proposicional no colabora en 

su desarrollo. 

 Se considera una debilidad en el texto desde el constructivismo y sobre los 

lineamientos de Ajuste Curricular 2009. El cual estipula la comunicación de los 

resultados de análisis e indagaciones, integrando información de las fuentes 

utilizadas y presentándola en distintos formatos (recursos multimediales, informes 

escritos, exposiciones, etc.) (Mineduc, 2009, p. 221). Y sólo incluye una actividad 

de investigación.  
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 Frente al desafío, es prudente que cada temática tenga una actividad de 

investigación disponible para el profesor.   

i) Recursos Sugeridos 

 El texto escolar sugiere siete recursos para el mundo antiguo, estos 

podemos clasificarlos en películas, bibliografía y enlaces webs.  

Debido a la naturaleza de esta propuesta, abandonaremos la película dentro de la 

temática. 

 La bibliografía sugerida, suponiendo que se encuentre al alcance del 

alumno, no aborda todos los temas. En especial, el mundo griego, cuya 

bibliografía sugerida "Los mitos de los héroes griegos", no es cercana a los 

lineamientos del Ajuste Curricular 2009. El mismo elemento se aprecia para la 

historia romana, la bibliografía no abarca todas las temáticas, aunque si lo que es 

la construcción del Imperio. 

 Los sitios web sugeridos son tres, el primero Artehistoria, el cual posee 

numerosas entradas sobre diversos temas de la Historia Universal, cuyas palabras 

clave poseen hipervínculos asociados a otras entradas en cado de haber dudas o 

querer profundizar en la temática.  

 La siguiente web, Romeborn, está en inglés y posee maquetas en 3d de 

Roma y una colección de artículos especializados. Su utilidad está limitada a las 

construcciones de la capital del mundo romano.  

 La última, Historia Antigua es una web creada por diversos autores y posee 

tres texto en relación a Roma, ante esto es importante recalcar que ninguno de 

estos textos incorpora las referencias del autor o bibliografía que apoye la 

información que comparte la web. 

 

1.2 Las Plataformas Didácticas 

 En la sociedad del conocimiento, la información es numerosa y de fácil 

acceso. Por este motivo se debe estudiar las propuestas que surgen de diversos 

sitios webs sobre la enseñanza de la historia, pero muy en particular el mundo 

antiguo. En efecto, los sitos webs especializados en historia son muchos, en el 



Análisis de Instrumentos Didácticos 

~ 75 ~ 
 

tema es cuestión también lo son, aunque evidentemente en menor proporción; es 

su aproximación hacia la pedagogía el elemento escaso. Más si consideramos que 

el foco es la investigación es conveniente señalar que la lista se va reduciendo. 

 La búsqueda de plataformas didácticas dedicadas a la Historia Clásica es 

verdaderamente complejo. En primer lugar deben cumplir ciertos elementos para 

que las sean consideradas como tales además de uso aplicable en Chile: 

 Idioma español: Aunque parezca evidente, algunas webs que aparecen en 

buscadores como Google arrojan resultados de webs en catalán u otras 

lenguas, aunque es posible pedirle a un navegador que traduzca la página 

no es del todo certero e induce a errores, por lo que este tipo de webs 

estarán excluidas del análisis. 

 

 Web declarada como Educativa: una web que aloje información no 

corresponde a la temática de investigación, aunque puede ser utilizada 

como instrumento didáctico por un profesor, no es pertinente para efectos 

de esta propuesta. La web debe entregar elementos de mediación didáctica 

entre el conocimiento y el usuario, esto significa actividades orientadoras e 

información. Pilar Rivero García señala lo siguiente en cuanto a esta 

temática en España. 

 La escasa dedicación que en el plan de estudios de E.S.O. y 

Bachillerato le presta a la Prehistoria y la Historia Antigua es la causa de 

que en Internet apenas haya contenidos de estas materias especialmente 

orientados para estudiantes de enseñanzas medias. Afortunadamente, 

ambas materias son de interés general para el público, atraído por una 

visión más o menos “romántica” de las culturas antiguas y de la 

arqueología, por lo que abundan los materiales divulgativos que no precisan 

de conocimientos previos para su comprensión y que bien pueden ser 

empleados por profesores no especialistas en estas áreas para preparar 

sus lecciones y actividades o por sus alumnos para preparar trabajos de 

ampliación." (Rivero, 2001, p. 86) 



Análisis de Instrumentos Didácticos 

~ 76 ~ 
 

 Ante esta visión es prudente señalar que no se considera realmente 

afortunado que las webs dedicadas a la Historia Antigua sean 

principalmente de aficionados, es relevante considerar que si bien pueden 

ser leídos por los alumnos, deben incorporarse dentro de actividades de 

mediación didáctica y para el caso específico de esta propuesta: 

actividades de investigación. 

 Aquí se diferencia lo que es una web educativa de una web con 

contenido educativo. Esto significa abandonar el análisis de Web conocidas 

como icarito.cl, que si bien entregan información, no vinculan actividades 

pedagógicas.  

 

 Pertinencia Curricular: Debe estar asociada a Enseñanza Básica 

preferentemente o a Media, cuyas temáticas repercuten en los contenidos 

expresados en el Ajuste Curricular, es decir para efectos de esta propuesta, 

abordar los ejes temáticos de: Mediterráneo, Polis, Panhelenismo, 

Democracia, Ciudadanía, República, Imperio y Cristianismo.  

 Su intención debe ser abarcar el estudio de una cultura, por la misma 

razón las webquests (que son más numerosas), cuyas tareas son 

específicas no promueven una comprensión general de la historia. 

 

1.2.1 Web clasehistoria.com 

 Una web educativa española dedicada principalmente a la historia 

Contemporánea. Aporta solo la temática de Historia de Grecia, cuyo link despliega 

un mapa interactivo que enlaza con información anexa, hay que incluir que la web 

aloja material de evaluación, una prueba online, verdadero y falso y emparejar 

conceptos. 

 Otro elemento que aloja la web son animaciones y links a actividades en 

inglés. 

Categoría Descripción 

Autor Jorge Juan Lozano Cámara, profesor del IES Juan de la Cierva de 
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Vélez-Málaga. Licenciado por la Universidad de Granada (España) 

Conceptos 

Fundamentales 

Grecia: Mediterráneo, Polis, Panhelenismo (de manera tácita), 

Ciudadanía. 

Glosario 

Contextualizado 

La página adjudica un glosario, pero contiene conceptos históricos 

asociados específicamente a la Grecia. Algunos ejemplos son: 

Arqueología, Nómade. Sedentario, Escriba, entre otros...  

Imágenes Múltiples, la página consta de un mapa interactivo con acceso a 

numerosas temáticas que da acceso a 8 temáticas, Arte, Religión, 

Estado, Sociedad, Clasicismo, Helenismo, Economía y Situación 

Geográfica. 

Cronología No tiene. 

Mapas Dos Mapas del Egeo, sin actividad 

Fuentes y Bibliografía No tiene 

Propuestas de 

investigación 

No tiene 

Recursos Sugeridos No tiene. Aunque utiliza la página web del Museo Británico. 

http://www.ancientgreece.co.uk/ 

 

 

 

Mapa Interactivo Claseshistoria 

Imagen 5: http://claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/greece-image-spanish.html 

http://www.ancientgreece.co.uk/
http://claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/greece-image-spanish.html
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 Las ventajas de esta sección de la web son las actividades interactivas en 

cuanto a la disposición del contenido, este es un elemento muy atractivo para el 

alumno al momento de navegar, permite la exploración y la posibilidad de seguir 

indagando conforme tenga más intereses. Otro elemento a considerar debido a la 

edad, es la brevedad y grado de síntesis de los textos, lo cual destaca como algo 

positivo y permite la circulación de toda la web en poco tiempo. 

 Sin embargo, la falta de un instrumento similar para la herencia romana es 

un elemento desalentador. Por otra parte, la ausencia de fuentes, documentos o 

propuestas de investigación son un elemento de peso en esta propuesta y debe 

ser considerado como insuficiente. 

 Corresponde hacerse cargo de las deficiencias encontradas para la 

construcción de una plataforma didáctica. 

 

1.2.2 Web odisea.ucv.cl 

 Odisea surgió como respuesta a los contenidos de Enseñanza Media previo 

al Ajuste Curricular 2009, realizada entre los años 2003 y 2005, en la Pontifica 

Universidad Católica de Valparaíso. Por lo tanto, los contenidos de la Herencia 

Clásica se encuentran en tercer año, en una colección de 8 guías: "Una Herencia 

Cuantiosa", "Ubicando a los Griegos y Romanos en la Historia", "Nuestras 

Imágenes sobre el mundo grecolatino", "Una religión amenaza al Imperio: El 

Cristianismo", "El Imperio Romano y el Cristianismo", "Documentos y Fuentes: 

Democracia Ateniense", "Fuentes para Historia de Grecia (Generales)", Fuente: 

Ley de las Doce Tablas.  

 La gran virtud de Odisea.ucv.cl corresponde a la utilización de documentos 

históricos para la comprensión del pasado en formato descargable. 

   

Categoría Descripción 

Autor(es) Coordinador General: David Contreras Guzmán. 

Autores: Ricardo Iglesias Segura, Santiago Lorenzo Schiaffino, 

Mauricio Molina Ahumada, Nelson Vázquez Lara. 
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Colaboradores: Ángela Silva Salse, Ana Henríquez Orrego, Adrian 

Villegas Dianta, Nolvia Cerro Hernández, Carlos Bravo Montero. 

Conceptos 

Fundamentales 

Civilización Griega: Democracia 

Civilización Romana: Cristianismo 

Glosario 

Contextualizado 

No tiene 

Imágenes No tiene, pero pide al alumno buscarlas en la guía "Nuestras 

Imágenes sobre el mundo grecolatino" 

Cronología No tiene, pero entrega herramientas para confeccionar una en la guía, 

"Ubicando a los Griegos y Romanos en la Historia" 

Mapas Uno, en blanco, el alumno debe ubicar topónimos en la guía, 

"Ubicando a los Griegos y Romanos en la Historia". 

Espacio en blanco para dibujar un mapa en la guía "Una Herencia 

Cuantiosa". 

Fuentes y Bibliografía La ley de las Doce Tablas; Aristóteles, Política; Tucídides, Historia de 

la Guerra del Peloponeso; Hesíodo, Teogonía; Plutarco, Licurgo; 

Jenofonte, Constitución de los Lacedemonios; Plutarco, Agis; 

Aristófanes, La paz; Demóstenes, Filípicas; Isócrates, Discurso sobre 

la paz; Arriano, Anábasis; Glotz, G., La ciudad griega; Edicto de 

Milán; Edicto de Tesalónica; Símaco, En defensa del Paganismo; 

Zósimo, Historias; Celso "El Discurso Verdadero Contra los 

Cristianos". 

Propuestas de 

investigación 

La web destaca por actividades relacionadas con el análisis de textos. 

Sin embargo no todas las guías que alojan fuentes tienen 

indicaciones o propuestas de análisis. 

Recursos Sugeridos De 4 link sugeridos, solo uno está activo: mineduc.cl 

 

 Odisea.ucv.cl posee una enorme ventaja, la cantidad de fuentes para la 

enseñanza de la historia es de considerar. Aunque no todos los documentos 

contemplan actividades sugeridas, es posible que el profesor seleccione algunas 

fuentes y planifique desde lo que la web presenta. Asimismo, las fuentes tienen la 

labor de contextualizar y complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero la escases de bibliografía (solo un extracto de la Ciudad Griega de Glotz) no 
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puede ofrecer mucho para enriquecer el análisis. Lo que se postula acá es una 

complementación propia del trabajo de un historiador. 

 De los autores, ninguno de ellos registra publicaciones sobre el Mundo 

Antiguo, destacándose en otras áreas. Aunque en este caso la ausencia de 

especialistas no produjo errores considerables, puesto que las guías 

contemplaban actividades o documentos, en ningún caso ofrecía síntesis 

históricas. En este caso, es destacable en el sentido que permite que el alumno 

las elabore por sí mismo. Las guías que contienen actividades están orientadas a 

elaborar una síntesis al final. Sin embargo, una mirada más profunda permitiría 

destacar que los historiadores leen síntesis de este tipo antes de comenzar una 

investigación (Marrou, 1968). La bibliografía es un elemento central que ayuda a 

orientar la investigación, refutar o aceptar conclusiones de expertos en el tema, en 

este caso, las guías solo ofrecían un texto. 

 Un elemento considerable es la ausencia de conceptos claves en la guía y 

que se encuentran tanto en los planes y programas del año 2000 como en el 

Ajuste Curricular 2009. La república y la ciudadanía no se encuentran tratadas 

como conceptos históricos y los documentos no aportan en su desarrollo ni hacen 

referencias directas. En este sentido, la web presenta un claro vacío. 

 Un elemento a favor de la elaboración de estas guías es que, aquello que 

no ofrece, pide que lo busque; mapas, cronología e imágenes orientadas a que el 

alumno las encuentre y elija. Este elemento es profundamente importante ya que 

motiva al alumno a desarrollar competencias relacionadas con la investigación, 

como lo es el buscar y seleccionar información (Denyer, 2009). Sin embargo, la 

falta de orden en las guías debido a ausencia de numeración hace que su 

utilización y búsqueda de los documentos que aloja sea compleja. 

   

1.3 Síntesis de Instrumentos Didácticos. 

 La ausencia en la web de elementos que logren una comprensión general 

de la Historia Antigua y que tengan una pertinencia curricular con el sistema 

educacional chileno es evidente. Existen muy pocas web educativas que se 
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propongan estos aspectos, hemos analizado dos casos, por la misma razón, 

corresponde tomar esta ausencia como una oportunidad y un desafío. La 

construcción de una web educativa para enseñar la Unidad III, "Características 

Básicas de la Antigüedad Clásica y su Legado", contemplada en el Ajuste 

Curricular 2009 es una tarea compleja y con muy pocos aportes. 

 En relación al texto de estudio de la Editorial Marenostrum, que si bien 

abarca los conceptos estruturantes, es importante desatacar la falta de fuentes y 

bibliografía para comprender varios elementos importantes. Las síntesis de los 

conceptos son proporcionadas por los autores y a riesgo de no ser un especialista, 

se comenten errores, como se han visto en estas páginas. Por lo mismo, para un 

elemento acorde con la metodología específica de la historia, es prudente 

potenciar el uso de documentos históricos como de bibliografía de especialistas en 

el caso de no proporcionar una síntesis. 

 Ante esto se resaltan varios puntos para desarrollar esta propuesta: 

 

 Desarrollo de una web que contemple el desarrollo de la unidad completa, 

con los conceptos estructurantes y que se consideran más relevante para el 

estudio del Legado Clásico: Mediterráneo, Polis, Panhelenismo, 

Democracia, Ciudadanía, República, Imperio y Cristianismo 

 Desarrollo de competencias relacionadas con la investigación. 

 De lo mismo se desprende, la utilización de fuentes y bibliografía para el 

aprendizaje de la historia. 

 Catalogación de fuentes y bibliografía de fácil acceso y búsqueda para el 

desarrollo de la investigación. 

 Asimismo, debe existir la posibilidad que el alumno busque y selecciones 

fuentes que sean apropiadas con su investigación sin recurrir 

necesariamente a otras webs de contenido cuyos autores sean anónimos o 

simplemente de contenido divulgatorio donde sus creadores sean poco más 

que eximios románticos de la historia antigua. 
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 Incorporación de un glosario con términos históricos apropiados para la 

ayuda y colaboración del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Hacerse cargo de estas deficiencias y aprovechar las potencialidades del 

los materiales didácticos corresponde principalmente a la creación de un 

instrumento didáctico que se expondrá a continuación. 
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Helenosylatinos.wordpress.com 

Una propuesta desde la investigación histórica 
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Capítulo 4: Helenosylatinos.wordpress.com: una propuesta didáctica de 

investigación histórica 

 El blog helenosylatinos.wordpress.com es una plataforma educativa que se 

enfatiza en la investigación desde la didáctica de la historia, principalmente del 

departamento de Didáctica de la Universidad de Barcelona. Surge producto de la 

constatación de un problema: la ausencia de webs que incentiven el trabajo con 

documentos que está contemplado en los requerimientos del Ministerio  de 

Educación Chileno, para 7° básico, que establece los siguientes contenidos en la 

Unidad 5: 

 Indagación sobre temas del nivel, identificando fuentes pertinentes para 

ello. Distinción del tipo de información que pueden aportar distintas fuentes. 

Comparación de distintos textos históricos referidos a los contenidos del nivel, 

considerando la selección de hechos y personajes en ellos. Localización y 

problematización de las relaciones entre procesos naturales y humanos, utilizando 

cartografía regular y temática. Uso de recursos gráficos para dimensionar el 

tiempo histórico y establecer secuencias entre períodos. Comunicación de los 

resultados de análisis e indagaciones, integrando información de las fuentes 

utilizadas y presentándola en distintos formatos (recursos multimediales, informes 

escritos, exposiciones, etc.) (Mindeduc, 2009, p. 221). 

 Se evidencia en este aspecto un interés por desarrollar habilidades en los 

alumnos que correspondan a la investigación, indagación, comparación de textos, 

utilización de documentos e integración de información para su posterior 

divulgación. 

Paralelamente, la temática historiográfica del blog es la Historia Antigua, 

señalada en el mismo Ajuste Curricular 2009: 

 Identificación del espacio Mediterráneo como ecúmene y mercado de 

circulación donde se produjo el surgimiento de la civilización occidental. 

Caracterización de la Ciudad-Estado griega, considerando su organización 

espacial y política. Descripción de las características básicas de la ciudadanía en 

la Antigüedad Clásica: la democracia ateniense y la organización republicana en 
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Roma. Descripción de las características básicas del Imperio Romano: extensión 

territorial; relaciones con los pueblos conquistados; esclavitud; eclecticismo 

cultural. Descripción de la expansión del cristianismo. Caracterización de la caída 

del Imperio Romano: crisis institucional y desplazamiento de pueblos. 

Reconocimiento del canon cultural centrado en el ser humano como el principal 

legado cultural del mundo clásico. Reconocimiento del legado de la noción de 

ciudadanía del mundo clásico. Comparación entre los conceptos de ciudadanía, 

democracia, república e imperio entre el mundo clásico y la sociedad 

contemporánea. 

 Por esta razón, se han estructurado en temas clave para los conceptos 

considerados  estructurantes para la construcción del conocimiento histórico 

presente en el Ajuste Curricular: 

 

 El Mediterráneo 

 La Polis 

 El Panhelenismo 

 La Democracia Ateniense  

 Ciudadanía (griega y latina) 

 República 

 Expansión Republicana 

 Imperio 

 Cristianismo 

 Caída de Imperio Romano 

 

Ante ello, se propone el trabajo de investigación por medio de documentos 

históricos y bibliografía de diversos autores del Mundo Antiguo. Esto, con la 

particularidad que los autores se han especializado en el tema y no corresponden 

a documentos de otros lugares donde el autor no se especifica o quien lo escribe 

no posee credenciales que den cuenta de su grado de conocimiento. 
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  Esto debido al estudio de la enseñanza de la Historia, basado en los 

postulados de Marc Ferro, sobre las escuelas del mundo, él señala que "persiste 

un modelo de la historia de cada país: es la dominante que moldea la consciencia 

colectiva de cada sociedad" (Ferro, M., 2007, p. 19).  Esto significa que las 

sociedades omiten o simplemente adulteran el conocimiento para cumplir ciertos 

fines (Ferro, 2007). 

 Paralelamente la historiografía ha estado bajo el mismo paradigma. 

Francisco Gómez Espelosín lo describe de la siguiente manera: 

  "En el curso de la historia ha habido ciertamente variaciones importantes en 

la percepción de este modelo. En algunos aspectos muy determinados en 

detrimento de otros que, aunque no eran menos importantes, desentonaban quizá 

con el gusto de los tiempos. En otras ocasiones se han iluminado algunos 

períodos de la historia griega dejando otros no menos decisivos sumidos en la 

más completa oscuridad" (Gómez, 2008. p. 7). 

 La enseñanza de la Historia, en este caso la del legado Clásico o Mundo 

Antiguo no es lejana a las intervenciones tanto de quienes crean el conocimiento 

histórico como de quienes deciden enseñarlo. Ante ello, la mejor opción para su 

enseñanza parece venir desde la construcción del conocimiento histórico mediante 

a la investigación histórica. Ante ello, como se ha señalado en el capítulo III, "La 

Didáctica constructivista en la enseñanza y aprendizaje de la Historia", que la 

solución a este dilema es en efecto, entregarle las herramientas al alumno para 

que sea capaz de construirlo él mismo seleccionado documentos propicios para 

este tema. 

 Asimismo, helenosylatinos.wordpress.com, se caracteriza por ser un 

repositorio de información historiográfica con más de cien documentos de un 

número cercano a ochenta autores, con la posibilidad de ir en aumento conforme 

pase el tiempo dada la naturaleza del blog: esto es, una entrada en el blog, un 

documento.  

 Del mismo modo, la plataforma entrega directrices y temas de investigación 

sugeridos para el conocimiento del Mundo Antiguo, conforme a los lineamientos 
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ministeriales del Ajuste Curricular 2009, en una doble misión de cubrir las 

unidades  de: "Características básicas de la Antigüedad Clásica y su legado" y 

"Habilidades de análisis, indagación el interpretación"(3 y 5 respectivamente). 

 La utilidad, sin embargo, no corresponde a un aporte únicamente para el 

aprendizaje de los alumnos. La ventaja que posee la plataforma es que por medio 

de un buscador, los docentes pueden hacer uso de los documentos para planificar 

sus actividades sin necesidad de utilizar las actividades de investigación si así lo 

prefieren.  

 Paralelamente los estudiantes universitarios de pregrado pueden hacer uso 

de esta web complementando su aprendizaje con aquellos documentos que se 

encuentran alojados en helenosylatinos.wordpress.com.  El siguiente cuadro 

resume las características básicas de helenosylatinos. 

 

Web Helenos y Latinos: una historia épica. 

Dirección helenosylatinos.worpress.com 

Tipo de Plataforma Blog Wordpress 

Área Historiográfica El Legado Clásico: la civilización griega y romana. 

Lineamientos 

ministeriales que 

cubre 

Unidad 3 "Características básicas de la Antigüedad 

Clásica y su legado"  

Unidad 5: "Habilidades de análisis, indagación el 

interpretación" 

Usuarios objetivo 

 

 

Alumnos: pueden acceder la web para encontrar 

información y realizar actividades de investigación 

Profesores: pueden planificar sus clases con la 

utilización de esta web o pueden tomar los textos para 

construir su propio material didáctico.  

Alumnos universitarios de pregrado: pueden 

complementar sus lecturas con otros documentos y 

visiones historiográficas, además de las fuentes que aquí 

se encuentran. Estando debidamente referenciada la 
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bibliografía y página de donde se extrajo la cita. 

Fortalezas Gran número de documentos históricos y bibliografía de 

especialistas sobre los temas del Legado Clásico. 

Muchos de ellos divergentes. 

Encontrar la información es fácil y rápido por medio de 

un buscador 

Actividades de investigación histórica 

Posibilidad de colaborar con la construcción el 

conocimiento histórico sin necesidad de utilizar la 

plataforma: por medio de documentos impresos. 

Posibilidad de interactuar por medio de comentarios. 

Colabora con el desarrollo de la  comprensión de lectura. 

Debilidad Solamente se focaliza en la investigación histórica. 

 

4.1 La plataforma wordpress Helenos y latinos: una historia épica 

La plataforma wordpress posee varios elementos que contribuyen al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque todos orientados a las actividades de 

investigación. 

 Los documentos, bibliografía y fuentes, son pertinentes en el sentido que 

abordan los temas relevantes, además de algún otro elemento como religión, 

mitología, esclavitud, la mujer en el mundo clásico, etc..., cada uno estos 

documentos corresponde a una entrada y por lo mismo, debidamente etiquetada 

no presenta problemas para ser localizado en el buscador de la página o desde un 

buscador como Google. 

 Actividades de Investigación, acorde con los conceptos estructurantes 

propuestos por el ministerio. Esto corresponde a una mirada desde la apropiación 

de la didáctica de la historia, que considera que el aprender historia se debe hacer 

por medio del método del historiador.  
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 Asimismo, para evidenciar la mejora desde el análisis de las web 

educativas,  se somete a helenosylatinos a los mismos criterios del capítulo 

anterior. 

 

4.2 Análisis Web helenosylatinos.com 

 

Categoría Descripción 

Autor Rodrigo Pérez Vidal, alumno V año de Historia, Geografía y 

Educación Cívica de las Universidad de las Américas. Como 

propuesta para su Seminario de Titulación. Colaborador por 

dos años en el área de las Primeras Civilizaciones y el 

Mundo Antiguo.  

Conceptos 

Fundamentales 

El Mediterráneo 

La Polis 

El Panhelenismo 

La Democracia Ateniense  

Ciudadanía (griega y latina) 

República 

Expansión Republicana 

Imperio 

Cristianismo 

Caída de Imperio Romano 

Glosario 

Contextualizado 

Tiene, creado a partir de definiciones de autores y un 

diccionario etimológico (Gómez, 2009) 

Imágenes Múltiples, cada entrada contempla una imagen no trabajada 

que obedece a una contextualización del documento. 

Cronología Tiene. Incorporadas en un apartado especial. 

Mapas Tiene. Incorporadas en un apartado especial. 

Fuentes y 

Bibliografía 

Numerosas, cercana a 100 entradas con más de 70 autores 
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Propuestas de 

investigación 

Tiene, cada concepto estructurante tiene una propuesta de 

investigación. 

Recursos 

Sugeridos 

Numerosos: 

ArteHistoria http://www.artehistoria.jcyl.es/, 

CulturaClásica.com http://www.culturaclasica.com/, Cultura 

Clásica.net http://www.culturaclasica.net/, Textos de la 

Universidad de Navarra 

http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/roma/matrom.

htmlhttp://esquemasdehistoria.blogspot.com/, Imperivm.org 

http://imperivm.org/,  Proyecto Palladium 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/e

shome.php?PHPSESSID=df70e1ca5e44355263ec7abb66c

31a17, SPQR Moneta 

http://cayograco.wanadooadsl.net/spqr_moneta/paginas/ho

me.htm, Etimologías de Chile.net 

http://etimologias.dechile.net/, Diccionario de la Real 

Academia española rae.es 

  

 El autor comienza la construcción de la plataforma desde la rigurosidad que 

proporcionan los documentos, significó evitar en lo posible la redacción de temas 

historiográficos permitiéndole a los especialistas argumentar desde extractos de 

sus obras historiográficas y fuentes del mundo antiguo. 

 La web, a su vez, evidencia contemplar los contenidos propuestos por el 

Ajuste Curricular 2009 del Ministerio de Educación. En este sentido, el grado de 

cobertura es mayor a óptimo, puesto que existen entradas que corresponden a 

otros temas no contemplados, pero que son de interés general y son cubiertos en 

textos escolares u otras webs. 

 El Glosario Contextualizado corresponde a un elemento destacable dentro 

de la web, donde se incorporaron todos los conceptos o vocablos que pudiesen 

http://www.artehistoria.jcyl.es/
http://www.culturaclasica.com/
http://www.culturaclasica.net/
http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/roma/matrom.html
http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/roma/matrom.html
http://www.unav.es/hAntigua/textos/docencia/roma/matrom.html
http://imperivm.org/
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php?PHPSESSID=df70e1ca5e44355263ec7abb66c31a17
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php?PHPSESSID=df70e1ca5e44355263ec7abb66c31a17
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php?PHPSESSID=df70e1ca5e44355263ec7abb66c31a17
http://cayograco.wanadooadsl.net/spqr_moneta/paginas/home.htm
http://cayograco.wanadooadsl.net/spqr_moneta/paginas/home.htm
http://etimologias.dechile.net/
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generar dudas, y que el Diccionario de la Real Academia Española no contempla 

en el sentido que la definición está fuera del marco cronológico de nuestro tiempo. 

 La web incorpora imágenes en todas sus entradas, estas cumplen una 

función estética principalmente, además de entregar un poco de información sobre 

el contexto de la entrada. En las imágenes, se incorporan mapas y esquemas para 

colaborar con el contexto del espacio geográfico y la organización de conceptos 

relacionados. 

 Del mismo modo, se incorpora en la web un apartado de Mapas 

Geográficos, Mapas Conceptuales y Cronologías para complementar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Muchas de las actividades propuestas dirigen al 

alumno a extraer información de estos elementos, por lo que su uso no es 

meramente decorativo. 

 Como se ha mencionado anteriormente, el elemento a destacar de la web 

es el uso de Bibliografía y Fuentes de autores reconocidos e icónicos del debate 

historiográfico del Mundo Antiguo. 

 Destacan en este ámbito, Francisco Javier Gómez Espelosin, R.H. Barrow, 

Robin Lane Fox, E.H. Gombrich, Hermann Bengtson, Simon Baker, Yann Le 

Bohec, Jean Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Moses I. Finley, C.M. Bowra, 

Alexander Petrie, Numa Denys Fustel de Coulanges, Gonzalo Bravo, Pierre 

Grimal, Fernand Braudel, entre otros... Todos autores destacados en su campo 

con numerosas publicaciones y de reconocimiento internacional. 

 Del aspecto de las fuentes clásicas, destacan, Plutarco, Polibio, Tito Libio, 

Aristóteles, Tucídides, Heródoto, Octavio Augusto, Isócrates, Ovidio y Hesiodo. 

Todos autores de entre las filas de los clásicos, que permiten un tratamiento 

adecuado de las problemáticas del pasado en su rol de fuentes historiográficas. 

 Otro elemento destacable son las propuestas de investigación, la web 

contempla diez de estas propuestas, una por cada concepto fundamental. Estas 

propuestas son de larga extensión y representan el pilar de la web. 

 Además, la web contempla siete webquest con temas anexos al Mundo 

Antiguo que permiten en primer lugar introducir y explorar la web y en segundo 
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lugar desarrollar temas periféricos que colaboren con el conocimiento y la 

investigación histórica. 

 En este aspecto la web está en un nivel óptimo, permite el trabajo de 

investigación y contempla documentos destacables. Asimismo, un buscador 

incorporado en la web permite que el usuario busque la temática en la que está 

interesado. 

 

4.3 Elementos de la helenosylatinos.wordpress.com 

 La web contiene varios elementos diseñados para colaborar con el proceso 

de enseñanza aprendizaje, además de ayudar al usuario a navegar por ella.  

Los elementos son los siguientes: 

 

4.3.1 Entrada de Bienvenida 

4.3.2 Entradas 

4.3.3 Páginas: 

 4.3.3.1 Propuestas didácticas  

 4.3.3.2 Webquest en helenosylatinos  

 4.3.3.3 Inicio Docente  

 4.3.3.4Esquemas y Mapas Conceptuales  

 4.3.3.5 Glosario Histórico y Etimológico  

 4.3.3.6 Mapas  

 4.3.3.7 Cronologías  

 4.3.3.8 Información Personal y Dedicatoria 

 

4.3.1 Entrada de Bienvenida. 

 Esta corresponde a un saludo de bienvenida, además de dar la 

presentación de la web y las indicaciones para los usuarios. 

4.3.2 Entradas 

 Referido anteriormente, cada entrada (salvo la de Bienvenida) corresponde 

a un documento (fuente o bibliografía), hasta la fecha la web presenta 112 

entradas de contenido. Su estructura es simple, un título sugerente, redactado por 
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el autor de la web, una imagen atractiva en el costado superior izquierdo, el 

documento propiamente tal y la cita correspondiente (Imagen 6).  

 Cada entrada tiene dos maneras de clasificarse, la primera es por 

Categoría, esta es la clasificación que permite enmarcar al documento en  un tipo 

adecuado, República, Democracia, Esclavitud, son algunos elementos, estos se 

muestran en la barra categorías y permite que el usuario haga clic y encuentra 

rápidamente los documentos. 

 El otro elemento es la Etiqueta, que funciona para los buscadores como 

Google, el buscador de wordpress y el propio de la web. 

 Adjunto a esto, cada entrada permite comentarla, lo que enriquece el 

proceso permitiendo un nivel de interacción con el autor de la página y los 

usuarios que decidan comentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada  

 

 

 

 

 

4.3.3 Páginas 

 Las paginas tienen la función de separar las temáticas colaborando con el 

orden de la web. Aunque no son entradas igual aparecen en el buscador de la 

web. Éstas son ocho y obedecen a la siguientes temáticas: 

Modelo de Entrada 

Imagen 6: http://helenosylatinos.wordpress.com/2011/07/18/el-codigo-de-dracon/  

Título 

Cita 

Imagen decorativa y texto 

Fecha de publicación 

Documento 

Clasificación y Etiquetas 

Comentarios 

http://helenosylatinos.wordpress.com/2011/07/18/el-codigo-de-dracon/
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 4.3.3.1 Propuestas didácticas  

 4.3.3.2 Webquest en helenosylatinos  

 4.3.3.3 Inicio Docente  

 4.3.3.4Esquemas y Mapas Conceptuales  

 4.3.3.5 Glosario Histórico y Etimológico  

 4.3.3.6 Mapas  

 4.3.3.7 Cronologías  

 4.3.3.8 Información Personal y Dedicatoria 

 

4.3.3.1 Propuestas Didácticas 

 Esta sección aloja guías en formato PDF descargable que aborda 4 

temáticas. La primera "¿Cómo usar helenosylatinos?", describe la web para los 

usuarios y contesta algunas preguntas de uso frecuente (Imagen 7).  

 

  

 La segunda guía "¿Cómo realizar una investigación?", describe los 

fundamentos básicos para realizar una investigación histórica, esto en el sentido 

Propuestas Didácticas 

Imagen 7: http://helenosylatinos.wordpress.com/investigacion/  

http://helenosylatinos.wordpress.com/investigacion/
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de desarrollar competencias propias del investigador en la enseñanza de la 

disciplina. Esto es, proponer un objetivo de investigación, seleccionar documentos, 

extraer las ideas principales, analizarlos, compararlos y desarrollar una síntesis 

para su posterior divulgación, elementos tratados a fondo en el Capítulo II:  "La 

Didáctica constructivista en la enseñanza y aprendizaje de la Historia" (Denyer, et 

al, 2009) (Prats, 2001). 

 Además el alumno se le enseña a citar y relacionar los documentos con 

producción de una investigación. 

 La tercera guía "¿Cómo analizar un documento?", y cuyo desarrollo 

proviene de las recomendaciones de Emilio Sánchez sobre la comprensión de 

lectura. 

 La guía entrega las directrices claves para abordar una fuente o bibliografía. 

Sugiriendo elementos que son contemplados en "Lectura en el aula" que aborda la 

problemática de desarrollar la comprensión de lectura en alumnos. Algunas 

sugerencias son, subrayar o destacar ideas principales, definir vocabulario, 

parafrasear o resumir (Sánchez, E., 2010). 

 Además se le enseña al alumno la diferencia entre la bibliografía y las 

fuentes para poder tratarlas como corresponde dentro de la investigación. 

 La cuarta guía corresponde a temas de investigación sugeridos en base a 

los lineamientos ministeriales del Ajuste Curricular 2009. Consta de 10 temáticas 

en correlación con los conceptos estructurantes y una sugerencia de evaluación 

relacionada con la redacción de un escrito o una presentación en Power Point.  

En la guía se encuentran los siguientes elementos: 

 Objetivo de Investigación (A), para dar la línea de investigación y 

relacionarlo con las competencias propuestas por Vanloubbeeck. 

 Sugerencias (B), consideraciones especiales en el desarrollo de la 

investigación para mediar entre el conocimiento y el alumno. Oportunidad 

de utilizar mapas o esquemas dentro de la investigación. 

 Autores Recomendados (C), listado de autores especialistas en el tema 

que pueden ser encontrados en la página por medio del buscador. Se 
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incorpora entre paréntesis el caso que el documento corresponda a un 

fuente. 

 Itinerario de Investigación (D), pasos sugeridos para lograr la 

investigación acordes con los planteamientos de Joaquín Prats, orientados 

a crear una síntesis final que permita articular lo aprendido. 

 Documentos mínimos utilizados (E), número de documentos que se 

sugiere parta realizar la investigación. Este número nunca es mayor al 

doble de documentos presentes en la temática. 

 Relación con el Ajuste Curricular 2009 (F), pertinencia de la investigación 

con el Contenido. 

 Otras sugerencias (G), elementos que colaboren al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que la web puede proporcionar. 

 Para la evaluación del proceso, se contemplan dos actividades, una de ellas 

es la redacción de un escrito que contenga el desarrollo de la investigación, y el 

otro es una presentación bajo el mismo lineamiento. Se incorpora una rúbrica al 

final de la guía para evaluar el proceso que tiene como inspiración a 

Vanloubbeeck y Prats de acuerdo a lo requerido para evaluar competencias y 

habilidades de investigación. 

 "1. Al comienzo de una situación del pasado o del presente, elaborar una 

problemática de investigación y seleccionar en diversos lugares de información y 

de documentación los informes útiles. 

 2. En función de una pregunta determinada […] analizar y criticar un 

número limitado de fuentes. 

 3. Sobre la base de un número limitado de datos, organizar una síntesis […] 

. 

 4. Concebir, preparar y llevar a cabo una estrategia de comunicación de un 

conocimiento histórico". (Denyer, 2009, p. 45). 

 Aquí se presenta una de las actividades de investigación para ilustrar estos 

puntos que están en correlación con las competencias terminales de la Historia 

que propone Vanloubbeeck (Denyer, 2009). 
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4.3.3.2 Webquests en helelenosylatinos 

 Otro elemento de investigación corresponde a las actividades breves de 

webquests, "una webquest es una actividad orientada a la investigación donde 

toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la Web 

Guía temas de Investigación 

Imagen 8: http://helenosylatinos.wordpress.com/investigacion/ 

A 

E 

F 

D 

B 

C 

G 

http://helenosylatinos.wordpress.com/investigacion/
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(Dodge, 1995)" (En http://www.isabelperez.com/webquest/taller/qwebquest2.htm). 

Y están orientadas a que el alumno pueda trabajar por si mismo desarrollando su 

autonomía. Del mismo modo, helenosylatinos incorpora 7 webquest breves 

orientadas a desarrollar habilidades de investigación en temas recurrentes del 

mundo antiguo pero que no están contemplados explícitamente en el Ajuste 

Curricular 2009.  

 Estas actividades tienen un orden y estructura preestablecida: 

 Introducción: presentación del tema. 

 Tarea: presentación de la tarea a realizar. 

 Recursos: Recursos en la web que se utilizarán para su desarrollo, en 

helenosylatinos, salvo por la Real Academia Española (www.ae.es), todos 

los enlaces corresponden a entradas dentro del sitio. 

 Proceso: Indicaciones (paso a paso) que deben seguir los usuarios. 

 Evaluación: Indicadores de evaluación para finalizar le proceso. 

 La webquest es ideal para introducir a los alumnos en el uso de la 

plataforma, permitiéndoles explorarla y desarrollar habilidades de investigación, 

búsqueda y selección de información. Es decir, en la misma línea que el resto de 

la web. Por esta razón se incorporan 7 actividades breves de webquest para ser 

desarrolladas por los usuarios. 

 A continuación un ejemplo, que además aborda una temática transversal de 

esta propuesta, la comprensión de lectura. En este caso se le pide al alumno que 

parafrasee el Discurso Fúnebre de Pericles, siendo esta actividad muy 

provechosa, puesto que permite al alumno comprender de mejor manera 

utilizando su vocabulario y enriqueciéndolo con nuevas palabras. 

http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
http://www.isabelperez.com/webquest/taller/qwebquest2.htm
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Webquest en helenosylatinos 

Imagen 9: http://helenosylatinos.wordpress.com/investigacion/actividades-breves-en-

helenosylatinos/ 

http://helenosylatinos.wordpress.com/investigacion/actividades-breves-en-helenosylatinos/
http://helenosylatinos.wordpress.com/investigacion/actividades-breves-en-helenosylatinos/
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4.3.3.3 Inicio Docente 

 Esta página contiene indicaciones y sugerencias para los docentes que 

visiten esta página. Debido a la virtud de helenosylatinos de alojar fuentes y 

bibliografía en gran número existen otras potencialidades, por lo tanto esta es una 

entrada para que el docente que visite la página las utilice como estime 

conveniente, ya sea seleccionando documentos para la elaboración de guías o 

modificar las actividades, si es que no obedecen a la realidad de sus alumnos, es 

decir contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.3.3.4 Esquemas y Mapas Conceptuales 

 Para apoyar el proceso de aprendizaje se incluyen esquemas y mapas 

conceptuales sobre todos los temas del mundo antiguo contemplados en el Ajuste 

Curricular 2009. En su mayoría provienen del profesor de Geografía e Historia 

español, Daniel Gómez Valle, que cortésmente facilitó su material para esta web. 

 

4.3.3.5 Glosario Histórico y Etimológico 

 Durante el proceso de digitalización de los documentos se fueron 

incorporando conceptos para utilizar en el glosario, estos provienen de la 

articulación de definición de autores y del Diccionario Etimológico de la Lengua 

Española, cuyo autor Guido Gómez de Silva, profesor de linguística en Middlebury 

Language Schools y ex Jefe de la Sección de Terminología de las Naciones 

Unidas. 

 Es producto de la reflexión de esta propuesta que los instrumentos 

didácticos deban contemplar un glosario específico para la temática, puesto que 

no solo basta con un diccionario, sino que los conceptos históricos deben estar 

definidos apropiadamente a riesgo de cometer errores, como sucede con el Libro 

de 7° básico de la Editorial Marenostrum en relación a la colonización griega del 

Mediterráneo. 
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4.3.3.6 Mapas 

 Para complementar el proceso es importante el uso de topónimos en un 

mapa, un vasto número de documentos hace referencia a lugares, además 

muchos de los mapas seleccionados se refieren a procesos históricos y no solo 

lugares. El mapa cumple la función de contextualizar los sucesos en un espacio 

específico y permiten, a su vez, ser analizados para rescatar elementos en los que 

el espacio geográfico es un elemento a destacar en el devenir histórico. 

Específicamente, se incorporó una sección para ayudar  al tema de investigación: 

El Mediterráneo. 

 

4.3.3.7 Cronologías 

 Conforme con colaborar con el desarrollo de la investigación es que se 

incorporan cronologías para establecer un orden en los sucesos narrados por los 

documentos.  

 

4.3.3.8 Información Personal y Dedicatoria. 

 Toda página web tiene un creador, por esta razón en este espacio se 

señala la experiencia académica del autor y una breve dedicatoria a quienes 

colaboraron con este proceso. 

 

4.4 Consideraciones Generales 

 La plataforma didáctica Helenosylatinos responde a las necesidades 

ministeriales contempladas en el Ajuste Curricular 2009, del mismo modo es 

prudente señalar que no se enfoca en lo mínimo, la cantidad de entradas y 

actividades de aprendizaje están orientadas en expandir las concepciones de 

Legado Clásico. Por ejemplo, la web contempla una actividad relacionada con el 

surgimiento del concepto "clásico", elemento que no se aplica en textos escolares 

ni en plataformas educativas.  

 La web representa innovación en el sentido que no existe un portal de este 

tipo dedicado a la Historia Antigua, es decir, una plataforma con actividades 
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orientadoras además de una "biblioteca digital" de extractos de documentos que 

permita al usuario leer historiadores y fuentes que no se encuentran regularmente 

en la web, o para hacerlo, violar la ley de derechos de autor. 

 Por otra parte, es muy significativo que contemple no solo al alumno en su 

desarrollo, sino que a profesores que puedan hacer uso de los materiales 

incorporados y a alumnos de pregrado que pueden acceder a extractos de 

documentos de autores reconocidos, no solo para sus cátedras de Historia 

Antigua, sino para la elaboración de otros materiales didácticos. Esto significa un 

prisma integrador en la elaboración de mecanismos didácticos. Es decir, compartir 

la información en la sociedad del conocimiento. 

 Otro elemento digno y meritorio es la utilización del método del historiador 

en la elaboración de estos materiales, es decir, competencias relacionadas con la 

investigación. Por lo que se puede considerar a este web de vanguardia, en este y 

muchos otros aspectos. 

 En relación a la evaluación de las actividades, las guías de temas de 

investigación contienen elementos orientadores, permitiendo al docente evaluar 

según las consideraciones de sus alumnos. 

 Esta web entonces, viene a llenar un nicho que se encontraba 

prácticamente vacío en lo referente a materiales educativos, y por otra parte 

poblado de páginas webs cuyos autores alojan material sin cuestionarlo o siquiera 

estructurarlo en actividades pedagógicas. Muchas de estas páginas no están al 

tanto de los nuevos aportes de historiadores o simplemente comparte una visión 

romántica del mundo antiguo, sin embargo el gran pecado de estas webs es no 

entregar el autor o no referenciar los enunciados apropiadamente. En cualquier 

caso, una web de cuestionada divulgación histórica. 

 Por estas razones se plantea a helenosylatinos como una web innovadora, 

al tanto de las necesidades curriculares que plantea el Ministerio de Educación 

Chileno. Una plataforma que permite y alienta la investigación histórica, que nutre 

a alumnos, docentes y estudiantes de pregrado con información debidamente 

respaldada.  
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Conclusión 

El objetivo de esta propuesta es ofrecer una plataforma web que aborde los 

contenidos de la Unidad 3 (Características básicas de la Antigüedad Clásica y su 

Legado) y la Unidad 5 (Habilidades de Análisis, Indagación e interpretación) del 

Ajuste Curricular 2009. Esto desde una perspectiva constructivista, desde la 

didáctica de la historia y la didáctica general.  

En efecto, el recorrido por los capítulos ha consolidado el objetivo en una 

propuesta concreta que da respuesta a las directrices del Ajuste Curricular 2009 

de una manera innovadora. Un aspecto crucial trasciende este elemento, la 

ventaja de una web con el potencial de corregirse, seguir alojando escritos y tener 

una amplia cobertura. 

En el Capítulo 1, se consolida una mirada historiográfica vigente sobre los 

contenidos contemplados, dando testimonio que la enseñanza de la historia debe 

hacerse desde la especialización. Donde destacan elementos relevantes producto 

de la discusión historiográfica. Elementos como el surgimiento y definición de la 

polis como realidad política, abocada más hacia una comunidad de ciudadanos 

que una ciudad-estado. De la misma razón, en Roma, la explicación del proceso 

de expansión corresponde a la articulación de diversos factores, que surgen 

durante la Monarquía.  

En el Capítulo 2, se articulan tres elementos de la educación; el 

constructivismo desde la psicología; la didática de la historia desde el desarrollo 

de habilidades de investigación o competencias; y aspectos desde la didáctica 

general que obedecen al desarrollo de la comprensión de lectura. En este capítulo 

la principal preocupación era la pertinencia de la investigación histórica en 7° 

básico y establecer los elementos que la conforman. 

En conjunto, se recogen elementos transversales que involucra la 

comprensión de lectura. Es simplemente improbable que un alumno que no ha 

desarrollado técnicas básicas de comprensión de lectura pueda realizar una 
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investigación histórica. El poder extraer información de un documento es de una 

importancia sustancial para la realización de esta propuesta. En efecto, se 

recogen estrategias pertinentes para orientar y desarrollar esta habilidad en los 

alumnos. 

En el Capítulo 3, se analiza el estado de los materiales vigentes, en efecto, 

el número de webs es reducido, posicionando a helenosylatinos como una 

respuesta a la necesidad de una web educativa sobre el Mundo Antiguo. 

Además se detectaron deficiencias respecto de las escasas o nulas 

actividades de investigación en los materiales didácticos vigentes. Obedece 

principalmente a una historia reproductiva y dogmática que no trabaja con fuentes 

y no desarrolla habilidades desde la metodología de la historia. Destaca además el 

escaso énfasis en desarrollar la comprensión de lectura. Aunque odisea.ucv.cl 

ofrece materiales de investigación, las propuestas son ineficientes y 

descontextualizadas del encuadre curricular. 

En este capítulo destaca la importancia de los autores respecto a la 

redacción de los contenidos en los materiales didácticos, es importante recordar 

que en la web abundan materiales cuya información puede ser rápidamente 

cuestionada. 

Rivero, quien anteriormente ha sido citada, sin duda, es optimista al señalar 

la existencia de numerosos sitios webs de apasionados por la antigüedad, pero 

esto quiere decir que no existe una suerte de filtro para que elementos poco 

objetivos o poco tratados sean alojados en la web. Obedece principalmente a la 

advertencia que señala Francisco Javier Gómez Espelosin,  

"En el curso de la historia ha habido ciertamente variaciones importantes en 

la percepción de este modelo. En algunos aspectos muy determinados en 

detrimento de otros que, aunque no eran menos importantes, desentonaban quizá 

con el gusto de los tiempos. En otras ocasiones se han iluminado algunos 
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períodos de la historia griega dejando otros no menos decisivos sumidos en la 

más completa oscuridad" (Gómez, F., 2008. p. 7). 

Esto ronda por otros objetivos, legitimar o desacreditar ciertos episodios de 

la historia, asimismo, "Persiste un modelo de la historia de cada país: es la 

dominante que moldea la consciencia colectiva de cada sociedad" (Ferro, M., 

2007, p. 19) 

Aunque la cita no se refiere explícitamente a la antigüedad es evidente que 

los peligros son los mismos, se destacan concepciones de la democracia. Por 

ejemplo aquellas contenidas en el Texto para el Estudiante de 7 básico, esto 

significa abandonar  las reformas de Clístenes en relación a la isonomía, la 

ecclesia y la tritia como una explicación y definición de la democracia ateniense.  

En el Capítulo 4, se presenta la web de helenosylatinos.wordpress.com, 

que tiene por objetivo la mejora de los elementos que se evidenciaron como 

deficiencias en el capítulo anterior, por lo que la web en efecto, entrega una 

propuesta concreta en base a aquellos aspectos detectados: 

 Desarrollo de una web que contemple el desarrollo de la unidad completa, 

con los conceptos estructurantes y que se consideran más relevante para el 

estudio del Legado Clásico: Mediterráneo, Polis, Panhelenismo, 

Democracia, Ciudadanía, República, Imperio y Cristianismo 

 Desarrollo de competencias relacionadas con la investigación. 

 De lo mismo se desprende, la utilización de fuentes y bibliografía para el 

aprendizaje de la historia. 

 Catalogación de fuentes y bibliografía de fácil acceso y búsqueda para el 

desarrollo de la investigación. 

 Asimismo, debe existir la posibilidad que el alumno busque y selecciones 

fuentes que sean apropiadas con su investigación sin recurrir 

necesariamente a otras webs de contenido cuyos autores sean anónimos o 
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simplemente de contenido divulgatorio donde sus autores sean poco más 

que eximios románticos de la historia antigua. 

 Incorporación de un glosario con términos históricos apropiados para la 

ayuda y colaboración del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Esto permite la creación de una web innovadora, que se haga cargo de las 

deficiencias encontradas y esté acorde con los lineamientos ministeriales 

contemplado en el Ajuste Curricular 2009. Asimismo, una propuesta que permita la 

investigación histórica, y los elementos que le atañen, es decir: la selección de 

documentos apropiados con la temática, el análisis de aquella información, la 

creación de síntesis y la presentación de los resultados de la investigación en 

base a un objetivo claro, esto está presente en las guías de helenosylatinos. 

Estas guías proponen la construcción de presentaciones power point o 

programas similares para ser expuestas o la redacción de un documento que dé 

cuenta de aquella investigación.  

La propuesta contempla abordar los pasos de Vanloubbeeck en relación a 

las competencias terminales de la historia, (Denyer, et al, 2009): 

 "1. Al comienzo de una situación del pasado o del presente, elaborar una 

problemática de investigación y seleccionar en diversos lugares de información y 

de documentación los informes útiles. 

 2. En función de una pregunta determinada […] analizar y criticar un 

número limitado de fuentes. 

 3. Sobre la base de un número limitado de datos, organizar una síntesis […] 

. 

 4. Concebir, preparar y llevar a cabo una estrategia de comunicación de un 

conocimiento histórico". (Denyer, et al, 2009, p. 45). 
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En otro aspecto, la web representa innovación en el sentido que permite al 

profesor, al alumno y al estudiante de pregrado, utilizar la web como un aporte y 

complemento a su interés en la Historia Antigua. Esto repercute en los cerca de 

100 documentos disponibles para su uso debidamente citados. En otro aspecto los 

docentes pueden utilizarlos para la elaboración de guías u otros instrumentos para 

el aprendizaje de la historia.  

En conjunto, helenosylatinos aloja una serie de webquest para ser utilizadas 

dentro del instrumento, lo que permite que el usuario utilice información 

debidamente respaldada, además de la oportunidad de explorar el blog. 

 Esta web entonces, viene a asentarse en un nicho que se encontraba 

prácticamente vacío en lo referente a materiales educativos, y por otra parte 

poblado de páginas webs cuyos autores alojan material sin cuestionarlo o siquiera 

estructurarlo en actividades pedagógicas. Muchas de estas páginas en la internet 

no están al tanto de los nuevos aportes de historiadores o simplemente comparte 

una visión romántica del mundo antiguo o extremadamente crítica, sin embargo el 

gran pecado de estas webs es no entregar el autor o no referenciar los enunciados 

apropiadamente. En cualquier caso, una web de cuestionada divulgación histórica. 

 Por estas razones se plantea a Helenosylatinos como una web innovadora, 

al tanto de las necesidades curriculares que plantea el Ministerio de Educación 

Chileno. Una plataforma que permite y alienta la investigación histórica, que nutre 

a alumnos, docentes y estudiantes de pregrado con información debidamente 

respaldada.  
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Material Plataforma Didáctica: helenosylatinos.wordpress.com 

 Aquí se adjuntan cuatro guías didácticas que ofrecen una introducción al 

uso de la plataforma, una aproximación hacia la investigación histórica, un 

instructivo para analizar documentos y por último una guía con temas de 

investigación en orden de orientar el proceso pedagógico. 

Estas son: 

1. ¿Cómo usar helenosylatinos? 

2. ¿Cómo realizar una investigación? 

3. ¿Cómo analizar documentos? 

4. Temas de Investigación 

5. Bibliografía utilizada en el portal 
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  ¿Cómo usar helenosylatinos? 
Son tantos los maestros y tantos los ejemplos que nos ha proporcionado 

la Antigüedad, que ninguna edad puede considerarse más afortunada 

que la nuestra, para cuya enseñanza han trabajado afanosamente 

hombres de generaciones anteriores 

Marco Fabio Quintiliano(35-95 d.C) 
 

 

 

 
"Salve", es expresión latina que se usaba como saludo en los tiempos 

romanos, estarás leyendo eso mucho por acá y es la manera como 

esta web ha optado por dar la bienvenida a todos sus visitantes.  

Esta breve guía tiene por objetivo orientarte como está diseñada 

helenosylatinos.wordpress.com. Acá observaremos cada elemento 

disponible y darte algunos consejos para hacer tu estadía más 

agradable. Te sugiero leas esto mientras estas en la web y vayas 

explorando por tu cuenta. 

Rodrigo Pérez Vidal 

Universidad de las Américas  

Chile, 2011 
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I. Banner: este es el estandarte de la web, o nuestra bandera si 

prefieres, y está presente siempre en cada parte que visites. 

También representa lo que deseamos que tú logres con esta 

web: iluminar las ruinas de la antigüedad con el conocimiento. 

 

II. Páginas: helenosylatinos tiene varias páginas que contienen 

información y elementos de varios temas para ayudarte. Estos 

son: Inicio; Inicio Docente; Propuestas de Investigación; 

Webquests en helenosylatinos; Cronologías; Esquemas y Mapas 

Conceptuales; Glosario Histórico y Etimológico; Mapas. No te 

preocupes, las explicaremos una por una. 
 

El Banner y las Páginas 
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 Inicio: llegar al inicio es fácil, es lo primero que vez y cada vez 

que hagas clic ahí, volverás al saludo inicial de la página. Acá, 

como en todas las otras páginas podrás ver las entradas, el 

buscador, la suscripción de correo electrónico, las categorías y 

los enlaces.  Estas están explicadas más abajo.  

 

 Inicio Docente: una breve explicación de la página para tu 

profesor y las formas de utilizar helenosylatinos en sus clases. Se 

encuentra bajo la pestaña: Actividades Didácticas. 

 

 Propuestas de Investigación: este es el corazón de la web, aquí 

están sugeridas investigaciones para los temas más importantes 

del Mundo Antiguo. Son en definitiva, los grandes tópicos y 

cómo abordarlos, además de contener las guías que te 

ayudarán a analizar documentos y realizar tu investigación. Se 

encuentra bajo la pestaña: Actividades Didácticas. 

 

 Webquests en helenosylatinos: las webquest son actividades 

breves que se pueden realizar en dos horas pedagógicas a 

realizar en helenosylatinos. Se encuentra bajo la pestaña: 

Actividades Didácticas. 

 

 Cronologías: la historia no son solamente fechas, son procesos, 

es el gran recorrido que hemos hecho desde que aparecimos 

como especie hasta el día de hoy. Sin embargo, tenemos que 

ubicarnos en el tiempo en que transcurre el Mundo Antiguo. 

Acá podrás revisar los grandes periodos y los eventos más 

importantes. Se ubica bajo la pestaña Recursos. 

 

 Esquemas y Mapas Conceptuales: relacionar los conceptos 

históricos es muy importante, en esta sección encontrarás una 

gran lista de esquemas y mapas conceptuales para ayudarte a 

organizar tu investigación. Se ubica bajo la pestaña Recursos. 

 
 Glosario Histórico y Etimológico: las palabras nunca han 

significado lo mismo a través de la historia, el lenguaje cambia 

a veces sin que nos demos cuenta. Así es como las palabras y 

conceptos históricos estarán definidas acá para que -en caso 

que no sepas o no entiendas alguna palabra- las busques sin el 

problema de que tu diccionario no tengo significados históricos. 

Se ubica bajo la pestaña Recursos. 

 
 Información personal y dedicatoria: Aquí está la información 

sobre el autor de esta web, además de una dedicatoria a sus 

profesores y alumnos desde la enseñanza de la Historia Antigua. 

Se ubica bajo la pestaña Recursos. 
 

 ¿Sabías que las 

palabras también 

tienen historia?  

 La Etimología: 

Especialidad 

lingüística que 

estudia el origen 

de las palabras. 

 Puedes visitar: 
etimologías.dechile.net 

 para obtener 

mayor información 

(está en los links al 

costado derecho) 

 Navegar es fácil 

si conoces tu 

barco 

Páginas 
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I. Las Entradas: Si las actividades de investigación son el 

corazón, esta es la columna vertebral, cada entrada es un 

texto, puede ser de un historiador conocido o de una 

persona que vivió en la antigüedad. Cada una 

proporcionará la información que necesites para que 

trabajes. Cada una de ellas tiene un Título, el Texto y la 

Información Bibliográfica. Revisa la Guía de investigación 

para mayor detalle.  

 

II. Categorías: funciona como índice para algunos temas, si 

tienes la posibilidad de elegir tu tema de investigación, 

dale un vistazo para tener algunas ideas. 

 

III. El Buscador: se encuentra en el margen derecho y al igual 

que con Google, acá tu puedes comenzar una búsqueda, 

digamos por ejemplo que tu tema de investigación es "El 

Senado Romano", lo escribes en el buscador con buena 

ortografía recordando usar acentos.. y... ¡Eureka! la 

información aparece en tu pantalla, lista para que la leas y 

la utilices. 

 

IV. La Suscripción de Correo Electrónico: si te ha gustado el 

Mundo Antiguo, no dudes en suscribirte para recibir 

notificaciones de las nuevas entradas publicadas a tu 

correo electrónico. 

 

V. Los Enlaces: 

Existen enlaces de páginas amigas que te pueden ayudar 

por si te ha faltado información que esta página no puede 

entregarte. No dudes cuando te encuentres en duda de 

visitarlas.  
 

 ¿Sabías que...?  

 Eureka significa 

en griego: ¡lo he 
encontrado! 

¡Espero haya sido de ayuda! ¡Buena suerte en tu investigación!  

Elementos principales 
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  ¿Cómo realizar una investigación? 
Rehusar a la humanidad el hecho de investigar, a calmar su sed 

intelectual sin preocuparse para nada del bienestar equivaldría en 

forma extraña a mutilarla. 

 

Marc Bloch, Introducción a la Historia 

FCE, México 2004. Pág. 14-15  

 

 

 
Esta guía tiene por objetivo orientarte para que desarrolles tu 

investigación histórica, los pasos que debes seguir, además de las 

consideraciones que debes tener. También hay algunas ideas de 

temas de investigación para que desarrolles en la web de 

helenosylatinos.wordpress.com 

 

¡Mucha suerte!  

Rodrigo Pérez Vidal 

Universidad de las Américas  
Chile, 2011 

¿Qué es la Historia? 

 
La Historia es el descubrimiento del pasado del hombre. Tanto como 

sus acciones, creaciones y pensamientos están dentro del objetivo de 

la Historia, y las estudiamos porque conocer el pasado es conocernos 

a nosotros mismos. 

Es un largo recorrido desde la aparición del hombre en la tierra hasta el 

día de hoy. Parte de ese recorrido es la Historia Antigua y 

helenosylatinos se ha propuesto como misión ayudarte a descubrirlo. 

¿Notaste qué Historia está escrito con mayúsculas? una gran confusión 

es creer que contar una historia o un cuento es lo mismo que la Historia 

que aprendemos en el colegio. La Historia es investigación, y por lo 

tanto, los historiadores son los que ocupan de buscar en el pasado los 

hechos y procesos, explicándolos. 

Ajuste 

Curricular 2009 

 
Nivel: 7° básico 

 

Unidad 5: 

Habilidades de 

análisis, 

indagación e 

interpretación. 

 

Contenidos: 

 

•Indagación 

sobre temas 

del nivel, 

identificando 

fuentes 

pertinentes 

para ello.  

 

•Distinción del 

tipo de 

información 

que pueden 

aportar 

distintas 

fuentes.  

 

•Comparación 

de distintos 

textos históricos 

referidos a los 

contenidos del 

nivel, 

considerando 

la selección de 

hechos y 

personajes en 

ellos. 
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La Investigación 

 
El conocimiento histórico proviene de la investigación, muchos historiadores 

han dedicado sus vidas a conocer porciones del pasado, un pasado que es 

distante y donde muchas veces no podemos conocerlo completamente.  

Ante esto, los historiadores recopilan cosas del pasado, elementos que han 

sobrevivido al paso del tiempo. A estas cosas, les llamamos Documentos o 

Fuentes. Estos pueden ser poemas, libros, cartas, ruinas, artefactos, etc… cosas 

hechas por el hombre: son como huellas, y el historiador sigue las pistas.  

 

Aquí hay un ejemplo de una Fuente: 

 

 
Fragmento del Discurso Fúnebre de Pericles 

“En cuanto a su nombre, al no ser objetivo de su admiración los 

intereses de unos pocos sino los de la mayoría, se denomina 

democracia y, de acuerdo con las leyes, todos tienen derechos 

iguales en sus pleitos privados” 

 

Tucídides, “Historia de la Guerra del Peloponeso”. Ed. Cátedra. Madrid, 2004 

Título 

Texto 

Bibliografía 

Autor Obra Editorial 
 

Ciudad y año 

1) Título: nombre del documento. Lo usamos para hablar de él.  

 

Ej. “El Discurso fúnebre de Pericles explica  la democracia de la 

siguiente manera:” 

 

2) Texto: Cuando está presente se le llama cita. Acá extraemos la 

información para nuestra investigación.  

 

Ej. “… es una organización donde los objetivos son de la 

mayoría y las personas tienen igualdad de derechos en asuntos 

privados” 

 

3) Bibliografía: La usamos para saber de dónde sacamos la 

información, esto da seriedad a nuestro trabajo. Usar el texto se le 
llama citar. 

La fuente 
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Al citar un texto, los investigadores nombran de donde tomaron el documento 

(así nadie puede acusarlos de mentir o inventar información), usualmente son 

libros o páginas webs. Esto ayuda a quien quiere buscar o comprobar lo que 

dice el Autor. Para los libros o publicaciones se utiliza así: 

 

3.1) Autor: es quien escribió el texto. Un buen investigador conoce los 

autores que ocupa. 

 

3.2) Obra: es el nombre del texto de donde tomamos este documento. 

 

3.3) Editorial: Es la empresa que publicó el libro del autor. Muchas veces 

varios libros son editados por diversas empresas, por lo que dar la 

editorial es importante. 

 

3.4) Ciudad y Año: Esto nos dice la ciudad donde fue editado el libro 

además del año de cuando fue publicado. Muchas veces el libro tiene 

varias ediciones en idiomas y años diferentes. Esto no quiere decir que 

el autor escribió su libro ese año: si buscas quien fue el autor te darás 

cuenta que no vivió en el año 2004. 

 

Objetivos de Investigación 
 

Los documentos nos entregan elementos del pasado para poder 

descubrirlos, así como aquellos que los historiadores han escrito. 

Nosotros no podemos descubrir el pasado sin comprender antes lo que 

estamos leyendo. 

 

Los historiadores hacemos notas y tomamos apuntes sobre diferentes 

temas, para eso tenemos que tener Objetivos de investigación. Es 

decir, tenemos que saber que estamos buscando. Los objetivos los 

escribimos como si fuera una oración siempre con un verbo primero, 

porque es una acción. 

 

Ejemplos: Definir la democracia griega. Descubrir los elementos que 

propiciaron el paso de la República al Imperio en Roma. Analizar los 

elementos democráticos del Discurso Fúnebre de Pericles. 

 

Plantearse los objetivos es fácil. Y pueden ser ayudados con preguntas 

de investigación:  

 

¿Cómo funcionaba la democracia? ¿Por qué cayó la República 

Romana? 

 

Una vez declarado el objetivo, podemos avanzar en nuestra 
investigación. 

Bibliografía 

 

El pilar de toda 

investigación 

es tener un 
objetivo claro. 
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La Investigación 
 

En helenosylatinos puedes encontrar documentos sin necesidad 

abandonar la página. Para eso utiliza el buscador  que está al costado, 

escribiendo palabras clave de tu tema de investigación. Recuerda 

cuidar tu ortografía o el buscador no funcionará. 

 

 

Escribe 

aquí tus 

palabras 

clave y el 

buscador 

te 

mostrará 

todas las 
entradas 

Aunque depende de tu profesor cuantos textos debes usar para tu 

investigación. Acá te recomendamos un mínimo de 3 y preferentemente de 

diversos autores. Para más detalles revisa la Guía III, El análisis de documentos. 

 
Una vez seleccionados, debes leerlos y: 

 
1. Comprobar si abordan tu objetivo de investigación. Si no aborda tu 

objetivo debes reemplazarlo por otro. 

2. Trabajar el texto, te recomendamos destacar las  ideas principales, 

hacer resúmenes, parafrasear y elaborar una ficha técnica del 

documento 

3. Comparar los textos seleccionados. Y observar si hay diferentes 

visiones. 

4. Elaborar una síntesis respondiendo a tu objetivo de investigación. Esto 

puede ser en un documento escrito como en una presentación. Para 

ello consulta a tu profesor. 
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La democracia es definida por Pericles como:  

 

“En cuanto a su nombre, al no ser objetivo de su admiración los intereses de unos 

pocos sino los de la mayoría, se denomina democracia y, de acuerdo con las 

leyes, todos tienen derechos iguales en sus pleitos privados” (Tucídides, 2004) 

 

Esto significa que para el autor la democracia son los intereses de la mayoría 

donde sus ciudadanos tienen igualdad de derechos. En Atenas, lugar de 

nacimiento de la democracia, esto sucedía de muchas maneras, instituciones 

como la Asamblea los ciudadanos se reunían a discutir y votar de los asuntos más 

importantes de la ciudad, en igualdad de condiciones.  

  

Síntesis Explicativa 
 

La síntesis significa agrupar los conocimientos y reflexiones (que lograste en los 

pasos anteriores) en un escrito o una estrategia para darlo a conocer. Para 

ellos debes responder a tu objetivo de investigación. 

Recuerda que la historia trabaja con causas y consecuencias y que debería 

estar presentes en tu síntesis.  

Aquí entregamos consideraciones para tu escrito. 

Citas los documentos 

 
Utilizamos aportes de otros autores y cuando los usamos se llama citar. Esto es 

poner una parte del texto que usaste para tu investigación. Esto no es del todo 

raro, y ayuda mucho para que tus ideas estén respaldadas. 

Por otro lado hay algo que debemos evitar, el plagio, esto es construir tu 

investigación únicamente con los textos. En otras palabras es copiar el o los 

documentos que usaste para tu investigación sin trabajarlos. La web 

helenosylatinos no fue construida con este propósito. 

Observa el ejemplo con el documento que usamos  anteriormente. 

 

 

Observa que el 

texto de donde lo 

obtuvimos está 

entre paréntesis 

con el nombre 

del autor y el año 

de publicación. 

Esta es una forma 

de citar, y es la 

que te 

recomendamos 

 

Además el texto 

está completo y 

en cursiva, pero 

explicado abajo. 

Por último debes crear un apartado llamado Bibliografía al final de tu trabajo, en pondrás todos los 

documentos que usaste en tu investigación de la siguiente manera: "Autor, Obra, Editorial, Ciudad 

y Año." Tal como está en la página 3. 

 ¡Mucha suerte! Ahora 

revisa la guía: ¿Cómo 

analizar documentos? 
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Proyecto de Investigación. 

 

Título 

(Título tentativo de la 

investigación) 

 

Integrantes 

(vuestro(s) nombres) 

 

Objetivo de investigación 

(Formulado de manera breve 

y precisa; recuerda que 

puedes añadir preguntas de 

investigación) 

 

Textos por utilizar 

(Bibliografía: nombre de los 

textos por utilizar) 

 

 

 

 

Justificación 

(Breve justificación de porqué 

se eligió el tema y si los textos 

disponibles son los 

apropiados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de investigación 
 

Antes de comenzar tu investigación, debes tener presente que debe ser 

aprobada por tu profesor. La idea central, es que elijas un tema apropiado, 

para ello es muy importante que encuentres y selecciones documentos que te 

ayuden a realizar tu objetivo. 
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Categoría Nivel Insuficiente 
Nivel 

Suficiente 

Nivel 

Destacado 

Formula el 

objetivo de 

investigación 

No formula los 

objetivos 

adecuadamente 

Formula el objetivo de 

investigación 

adecuadamente. 

Formula su objetivo 

de investigación y 

establece preguntas 

para su articulación. 

Selección de 

textos 

No selecciona 

textos pertinentes 

para su 

investigación 

Selecciona los textos 

pertinentes para su 

investigación 

Selecciona textos 

pertinentes para su 

investigación 

proporcionando 

opiniones 

divergentes para 

nutrir su análisis 

Número de 

Documentos 

Selecciona un 

número insuficiente 

de documentos 

Selecciona el numero 

solicitado de 

documentos. 

Selecciona por 

sobre el mínimo el 

número de 

documentos. 

Justificación 
No proporciona una 

justificación para su 

investigación 

Justifica 

adecuadamente su 

investigación 

Justifica su 

investigación n 

conjunto explicar la 

selección de los 

textos seleccionados 

Evaluación 
 

Aquí tienes una pauta de evaluación para ti y tu profesor. 
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  ¿Cómo analizar documentos? 

Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su 

investigación, el saber dudar a tiempo. 

Aristóteles  

 

El Análisis de documentos es la parte más importante del trabajo de un 

historiador. Son estos los que nos entregan la información y por lo 

mismo deben ser analizados. Para ello debemos diferenciar dos tipos 

de documentos: Fuentes y Bibliografía. 

Las Fuentes son documentos escritos en el periodo histórico que 

estamos analizando. Para ello debemos tener siempre presente ¿Quién 

es el autor? y en ¿Cuándo lo escribió? 

La Bibliografía son documentos escritos que son escritos por personas 

fuera del tiempo que estamos estudiando, pero que nos entregan 

información sobre este. Esto quiere decir que cuando finalices tu 

investigación será considerado como Bibliografía. 

  

Esta guía tiene por objetivo orientarte para que desarrolles un análisis de 

documentos en la web de helenosylatinos.wordpress.com 

Cuando analices un documento trata siempre de relacionarlo con alguna idea 

previa que tengas, tal vez una película, serie, cómic o lo que te ha enseñado 

tu profesor. En la última página hay un ejemplo para ilustrar este punto. 

¡Mucha suerte!  

Rodrigo Pérez Vidal 

Universidad de las Américas 

Chile, 2011 

Ajuste 

Curricular 2009 

Nivel: 7° básico 

Unidad 5: 

Habilidades de 

análisis, 

indagación e 

interpretación. 

Contenidos: 

•Indagación 

sobre temas 

del nivel, 

identificando 

fuentes 

pertinentes 

para ello.  

•Distinción del 

tipo de 

información 

que pueden 

aportar 

distintas 

fuentes.  

•Comparación 

de distintos 

textos históricos 

referidos a los 

contenidos del 

nivel, 

considerando 

la selección de 

hechos y 

personajes en 

ellos. 
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Preguntas Clave 

Para analizar, debemos hacerle preguntas a los documentos. Ya vimos 

dos de ellas, ¿Quien es el autor? y ¿Cuándo escribió? Pero hay más.  

 ¿Dónde lo escribió? 

 ¿Cuáles son los conceptos clave? 

 ¿Qué opina el autor sobre el tema estudiado? 

 ¿Entrega una definición? 

 ¿Qué elementos destacas tú del texto? 

Respondiendo estas preguntas podrás extraer información y sintetizarla 

en un esquema. 

Con cada documento que analices debes hacer lo siguiente a modo 

de esquema, a esto le llamaremos Ficha Técnica. 

 Contrastarlo con tus ideas previas 

 Identificar el Autor 

 Buscar información de Autor 

 Año o periodo de publicación 

 Tipo de documento: Fuente o Bibliografía 

 Nombrar los conceptos Clave 

 Hechos, eventos, personajes  y lugares presentes en el documento. 

 Opinión y Visión del Autor sobre el tema 

 Definición del Autor 

 Elementos personales que destaques del texto 

 
Ayudas 

Resumir: puedes resumir el texto, destacando las ideas centrales y reduciendo su 

extensión. 

Subrayar o destacar: las ideas principales debes tenerlas a tu alcance, así nunca las 

perderás. 

Parafrasear: puedes escribir de nuevo el documento con tus propias palabras. 

Revisar Vocabulario: puedes seleccionar las palabras que no entiendas y búscalas en 

un diccionario o en la sección Glosario Histórico y Etimológico de helenosylatinos. 

Preguntar es 

fundamental 

a la hora de 

analizar un 

documento. 

Ordenar la 

investigación 

es 

importante 

para saber 

dónde están 

las cosas que 

hemos 

encontrado 
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Ficha Técnica Documento 1: La Educación Espartana 

Link: http://helenosylatinos.wordpress.com/2011/04/02/la-educacion-espartana/ 

 Ideas previas: Recuerdo haber visto la película 300, los espartanos eran buenos 

guerreros y solo unos pocos de ellos detuvieron por varios días a un ejército mucho más 

numeroso. 

 Autor: Paul Cartledge, revisé en Google y en este link 

http://www.lecturalia.com/autor/1694/paul-cartledge aparece que estudió en Oxford, 

Inglaterra y ha participado en muchos documentales de historia de Grecia además de 

publicar varios libros, en este caso, el autor es confiable: tiene mucha experiencia en el 

tema. 

 Año o periodo de Publicación: 2002, bastante reciente. 

 Tipo de Documento: Bibliografía. 

 Nombrar conceptos clave: Educación, Espartanos, Agogé. 

 Hechos, eventos, personajes  y lugares presentes en el documento: Espartanos y su 

educación. 

 Opinión y Visión del Autor sobre el tema: Paul Cartledge señala que la educación 

espartana comenzaba en serio desde muy pequeños. Además que los niños 

abandonaban a sus padres para ser reemplazado por un tutor. A los espartanos se les 

enseñaba a no gritar de dolor y eran castigados cuando lo hacían. 

 Definición del Autor: Para el autor la educación espartana era un proceso obligatorio y 

algo cruel orientado a formar buenos guerreros, era llamada Agogé y significa 

literalmente cría. 

 Elementos personales que destaques del texto: Me parece que en verdad la educación 

espartana era temible, pero cumplía su objetivo: formar guerreros. Ahora comprendo 

porque lo llamativo de la película "300". 

Resumen: 

La formación de los espartanos comenzaba al nacer, cuando los ancianos espartanos decidían si 

debía ser criado o no. Los primeros siete años el niño era criado en la casa, pero a los siete años se 

iba de la familia para siempre para ser criado con otros espartanos: esto se llama Agogé y significa 

literalmente cría/educación. Se le ponía al niño bajo el cuidado de otros jóvenes, rompiendo toda 

conexión con sus padres. 

Ejemplo de Ficha Técnica 

http://helenosylatinos.wordpress.com/2011/04/02/la-educacion-espartana/
http://www.lecturalia.com/autor/1694/paul-cartledge
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Aquí tienes una pauta de evaluación para ti y tu profesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 
Nivel 

Insuficiente 

Nivel 

Suficiente 

Nivel 

Destacado 

Nivel 

Sobresaliente 

Cumple con 

todos los 

fichajes 

requeridos 

No ficha 

todos los 

textos que 

selecciona. 

Ficha todos 

los textos 

seleccionados 

Ficha todos los 

textos 

seleccionados 

demás de buscar 

información 

adicional del tema. 

Ficha todos los textos 

seleccionados 

demás de buscar 

información 

adicional del tema y 

del autor. 

Selecciona 

fuentes 

pertinentes 

No 

selecciona 

documentos 

para su 

investigación 

Selecciona 

documentos 

que no son 

del todo 

pertinentes 

Selecciona 

documentos 

pertinentes 

para su 

investigación 

Selecciona 

documentos 

pertinentes para 

su investigación 

diferenciándola 

entre fuentes y 

bibliografía. 

Destaca la 

información 

relevante 

No destaca 

información 

Subraya o 

destaca 

conceptos 

relevantes 

Destaca y 

comenta 

conceptos 

relevantes. 

Destaca y comenta 

conceptos relevante 

y los relaciona con 

sus propios 

conocimientos. 

Expresa su 

opinión 

sobre la 

temática 

No expresa su 

opinión en el 

fichaje 

Expresa su 

opinión. 

Expresa su 

opinión basada 

en 

conocimientos 

previos 

Expresa su 

opinión basada 

en 

conocimientos 

previos y en 

información 

que buscó 

adicionalmente. 

Pauta de Evaluación de fichas 
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Completa el siguiente cuadro de autoevaluación. Fundamenta tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

Categoría Si No 

Seleccioné los textos 

que encontré más 

adecuados 

  

Utilicé alguna de las 

ayudas de la página 2 
  

Usé el glosario para 

conceptos que no 

comprendía o quería 

profundizar 

  

Comenté 

adecuadamente los 

textos 

  

Cuidé la ortografía en la 

redacción de mi 

resumen y ficha técnica 

  

Relacioné lo leído con 

mis conocimientos 

previos sobre el tema. 

  

Hice el esfuerzo de 

buscar información 

adicional 

  

Pauta de Autoevaluación de fichas 
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Temas de Investigación 

¡Cuán frecuente es que los grandes talentos estén ocultos a la sombra! 
Plauto, comediógrafo romano  

 

 

 
 

Esta es la guía sobre los temas de investigación. Acá están los 

conceptos fundamentales que debes aprender en el transcurso de tu 

Unidad III: Características Básicas de la Antigüedad Clásica y su 

Legado. 

 

Rodrigo Pérez Vidal 

Universidad de las Américas 

Chile, 2011 

 
 

Temas de Investigación 
 

Este es un listado de los temas a tratar y que esta web puede 

proporcionarte material. Siempre puedes (mientras tu profesor acceda) 

investigar otro tema que te parezca interesante, siempre que 

encuentres información. Helenosylatinos tiene muchos más 

documentos y siempre está dispuesta a seguir contribuyendo. 

 

Acá encontrarás, el Objetivo de Investigación, los Documentos Mínimos 

para el análisis, Consideraciones para tu investigación, Autores 

Recomendados y un Itinerario Sugerido de Investigación para ayudarte 

a estructurar tu trabajo. 

 

Hay incorporadas algunas preguntas para ayudar a tu investigación, 

así como opciones de búsqueda para los textos. Además puedes 

buscar por autores. 

 

Recuerda que en la última página hay una sugerencia de evaluación, 

además de los elementos que debe anexar el trabajo. 

 

Ten presente que tu profesor puede cambiar las indicaciones o añadir 
otras elementos. 

Ajuste  

Curricular 2009 

 

Nivel: 7° básico 

 

Unidad 3: 

Características de 

la Antigüedad 

Clásica y su 

legado. 

 

Contenidos: 

 

Unidad 3: 

 

Se encuentran en 

este espacio junto 

a cada actividad 

de investigación. 

 

Unidad 5: 

 

•Indagación 

sobre temas del 

nivel, 

identificando 

fuentes 

pertinentes para 

ello.  

•Distinción del 

tipo de 

información que 

pueden aportar 

distintas fuentes.  

•Comparación 

de distintos textos 

históricos referidos 

a los contenidos 

del nivel, 

considerando la 

selección de 

hechos y 

personajes en 

ellos. 

 

•Comunicación 

de los resultados 

de análisis 

indagaciones, 

integrando 

información de las 

fuentes utilizadas 

y presentándola 

en distintos 

formatos 
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El Mediterráneo 
 

Objetivo de investigación: 

Analizar las relaciones que se generan entre el Mediterráneo y el 

Mundo Antiguo. 

Consideraciones 

En esta investigación es crucial que uses mapas, que observes las 

características climáticas, de relieve e hidrografía presente en los 

mapas de la web y cómo el hombre ha hecho uso de estos elementos.  

Autores recomendados: 

 Fernand Braudel 

 Javier Cordero & Félix Cordente 

 Alexander Petrie 

Itinerario Sugerido de Investigación 

I. Definir Mediterráneo (incorporar definición de autores) 

II. Elementos del Mediterráneo, clima, orografía, hidrografía 

III. El hombre en el mediterráneo, civilizaciones que surgieron e 

interactuaron en él. ¿Cómo usaron el espacio que habitaban? 

IV. Elementos que interactúan entre el mediterráneo y su población. 

V. Síntesis Final: ¿Cómo influye el Mediterráneo en el Mundo 
Antiguo? 

Temas de Investigación 
 

 El Mediterráneo 

 La Polis 

 El Panhelenismo 

 Ciudadanía (griega o latina)  

 La Democracia Ateniense 

 La República Romana 

 Expansión Republicana 

 El Imperio Romano 

 El Cristianismo 

 La Caída de Imperio Romano de Occidente 

 

Mínimo de 

Documentos 

Utilizados: 3 

Contenido: 
Identificación 

del espacio 

Mediterráneo 

como 

ecúmene y 

mercado de 

circulación 

donde se 

produjo el 

surgimiento 

de la 

civilización 

occidental. 
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La Polis 
 

Objetivos de investigación: 

Definir el concepto de Polis. Identificar sus sus características más 

importantes y su organziación. 

Consideraciones 

En esta investigación deberás usar documentos, bibliografías y fuentes. 

Definir la polis con la ayuda de los autores y prestar atención a las dos 

dimisiones que aparecen: una ciudad con edificios y una comunidad 

de ciudadanos. Es muy importante que contrastes las definiciones que 

entregan los autores. 

El plural de Polis es Poleis. 

Autores recomendados: 

 Francisco Javier Gómez Espelosin 

 Aristóteles (Fuente) 

 Alexander Petrie 

 Moses Israel Finley 

 Paul Cartledge 

Itinerario Sugerido de Investigación 

I. Definir Polis (incorporar definición de autores)  

II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo histórico. 

III. Elementos de la Polis y su utilidad  

IV. Imágenes de algunas Poleis (identificando partes de la polis). 

V. ¿Cómo se relacionan unas poleis con otras? 

VI. Nombrar algunas poleis importantes 
VII. Síntesis Final: ¿Qué es una polis y cómo se organizaba? 

Opciones de 

Búsqueda: 

 

 Panhelenismo  

 Poleis 

 Polis 

 Atenas 

 Esparta 

 

Mínimo de 

Documentos 

Utilizados: 4 

Contenido: 

 

 
Caracterización 

de la Ciudad-

Estado griega, 

considerando su 

organización 

espacial y 

política. 

 

Acrópolis de Atenas, uno de los elementos de la polis 
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Panhelenismo 

 
Objetivos de investigación: 

Determinar las características que unían a los griegos en una sola 

comunidad. Definir el concepto de Panhelenismo. 

Consideraciones 

Para esta investigación debes tener presente que los griegos si bien 

tenían ciertos elementos en común. No formaron nunca un país como 

lo conocemos hoy. La clave está en definir los elementos que 

identificaban a los griegos: he ahí el panhelenismo. 

Autores recomendados: 

 Paul Cartledge 

 Francisco Javier Gómez Espelosin 

 Numa Denys Fustel de Coulanges 

 Isócrates (Fuente) 

Itinerario Sugerido de Investigación 

I. Definir Panhelenismo. 

II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo 

histórico. 

III. Elementos que constituyen el hecho de ser griego. ¿Quién 

era los griego y quién no? 

IV. Elementos que diferencias unas polis de otras. 

V. ¿Cómo se relacionan unas poleis con otras? 

VI. Nombrar algunas poleis importantes 

VII. Síntesis Final: ¿Que es el panhelenismo y que significaba ser 

griego? 

 

Mínimo de 

Documentos 

Utilizados: 2 

Contenido: 

 
Caracterización 

de la Ciudad-

Estado griega, 

considerando su 

organización 

espacial y 

política. 

 

Opciones de Búsqueda: 

 

 Panhelenismo  

 Identidad griega 
 Ser griego 

Mosaico de Alejandro Magno 
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La Ciudadanía (griega y romana) 

 
Objetivos de investigación: 

Definición del concepto de ciudadano, tanto sus deberes como sus 

derechos. Comparar las principales diferencias entre ser ciudadano en 

Grecia y en Roma. 

Consideraciones 

Para esta investigación debes tener presente las similitudes y 

diferencias de la ciudadanía griega y romana. 

Autores recomendados: 

 Paul Cartledge 

 Francisco Javier Gómez Espelosin 

 Raul Buono-Core Varas 

 Hugh Last 

 Gonzalo Bravo 

 Robin Lane Fox 

Itinerario Sugerido de Investigación 

I. Definir Ciudadanía 
II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo histórico. 

III. Requisitos para ser ciudadano en el mundo antiguo 

IV. Modos de acceder a la ciudadanía 

V. Relación entre la ciudadanía y las formas de gobierno: la 

democracia ateniense y la república romana. 

VI. Síntesis Final: Diferencias entre la ciudadanía griega y 

romana 

Mínimo de 

Documentos 
Utilizados: 4 

Contenido: 

 
Descripción de 
las 
características 
básicas de la 
ciudadanía en la 
Antigüedad 
Clásica: la 
democracia 
ateniense y la 
organización 
republicana en 
Roma.  
 
Reconocimiento 
del legado de la 
noción de 
ciudadanía del 
mundo clásico. 

El Senado Romano, en la serie "Roma" de HBO 
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La Democracia Ateniense 

 
Objetivos de investigación: 

Definir democracia y los elementos que operan en ella. Comparar las 

diferencias entre la democracia ateniense y la chilena. 

Consideraciones 

Para esta investigación debes tener presente los elementos más 

importantes de la democracia y compararlos con la chilena actual. 

Autores recomendados: 

 Paul Cartledge 

 Francisco Javier Gómez Espelosin 

 Raquel López Melero, Domingo Pácido & Francisco Presedo 

 Jean Pierre Vernant 

 Aristóteles (Fuente) 

 Tucídides (Discurso Fúnebre de Pericles - Fuente) 

 Tucídides (Diálogo de los Melos - Fuente) 

 Robin Lane Fox 

 Óscar Martínez 

Itinerario Sugerido de Investigación 

I. Definición de Democracia 

II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo 

histórico. 

III. Elementos que constituyen una democracia 

IV. ¿Cómo se creó la democracia? 

V. ¿Quienes participan en la democracia? 

VI. instituciones políticas de la democracia 

VII. Visión de los autores sobre la democracia ateniense 

VIII. Síntesis Final: comparación de similitudes y diferencia con la 

democracia actual 

 

Mínimo de 

Documentos 

Utilizados: 4 

Contenido: 

 
Descripción de 

las 

características 

básicas de la 

ciudadanía en 

la Antigüedad 

Clásica: la 

democracia 

ateniense 
 

Otras sugerencias. 

 

Utiliza el Discurso Fúnebre de 

Pericles, por Tucídides para 

extraer las ideas principales 

de lo que es la democracia y 

que significa para él. 

Luego compárala con la de 

los autores que selecciones 

de bibliografía. 

Puedes hacer los mismo con 

el Diálogo de los Melos. 
  
 

Pericles, en el Ágora.  
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La República Romana 

 
Objetivos de investigación: 

Definir el concepto de república romana. Explicar cómo operaba la 

república en relación a sus autoridades e instituciones. 

Consideraciones 

La gran importancia de la república radica en su organización, los 

cargos políticos o magistraturas eran de vital importancia para su buen 

funcionamiento, cada una tenía una función. Es muy importante que en 

este trabajo encuentres los vínculos. 

Autores recomendados: 

 Gonzalo Bravo 

 Raúl Buono-Core 

 Héctor Herrera Cajas 

 R.H. Barrow 

 Polibio de Megalópolis (Fuente) 

Itinerario Sugerido de Investigación 

I. Definición de República 

II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo 

histórico. 

III. Breves orígenes de la República 

IV. Organización de la República: Magistraturas e Instituciones 

V. ¿Cómo se relacionaban las instituciones entre sí? 

VI. ¿Cómo se optaba por las magistraturas 

VII. Breve final del sistema republicano. Causas de su caída. 

VIII. Síntesis Final: Virtudes y defectos de la República Romana. 

 

Mínimo de 

Documentos 

Utilizados: 4 

Contenido: 

 
Descripción de 

las 

características 

básicas de la 

ciudadanía en 

la Antigüedad 

Clásica: la 

república 

romana 
 

Otras sugerencias: 

 
Ayudaría bastante que investigaras 

sobre la definición etimológica de 

la república. 

 

Y por supuesto lo que dijo Polibio de 

Megalópolis sobre la república. Si 

no puedes comprenderlo te sugiero 

que lo reescribas a modo de 

parafraseo con tus propias 

palabras. 
 

Asesinato de Julio César  



Título de la 

página 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Expansión Republicana 

 
Objetivos de investigación: 

Identificar qué factores y elementos ayudaron a la expansión de la república 

romana. 

Consideraciones 

La respuesta simple es el ejército, pero el historiador con ojo certero se dará 

cuenta que no sólo la organización de sus tropas es un factor relevante. Si no, 

cómo llegan esos soldados a ser romanos y más importante: saber que pasó 

con los pueblos conquistados. ¿Los romanos solo conquistaban con armas? 

También es importante en esta investigación usar mapas. Y que tengas 

presente que si bien Roma constituyó un Imperio, la mayor cantidad de 

territorios conquistados fue lograda durante la República. 

Autores recomendados: 

 Gonzalo Bravo 

 Raúl Buono-Core 

 R.H. Barrow 

 Simon Baker 

 Michel Christol & Daniel Nony 

Itinerario Sugerido de Investigación 

 
I. Lugares de la expansión Romana 

II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo histórico. 

III. Momentos de Expansión 

IV. Elementos que favorecieron el proceso. 

V. El ejercito romano 

VI. ¿Qué pasaba con los pueblos conquistados? 

VII. ¿Qué hacían los romanos para mantener sus conquistas? 

VIII. Síntesis final: consecuencias de la expansión. 

Mínimo de 

Documentos 

Utilizados: 3 

Contenido: 

 
Descripción de 

las 

características 

básicas del 

Imperio 

Romano: 

extensión 

territorial; 

relaciones con 

los pueblos 

conquistados; 

esclavitud; 

eclecticismo 

cultural. 
 

Otras sugerencias: 
Para muchos 

historiadores el interés 

de Roma por 

expandirse está en su 

fundación mítica: 

Revisa "La Fundación 

de Roma" de Tito Livio y 

encuentra las razones 

ahí. Una gran ayuda 

para entenderlo la 

puede proporcionar 

Raúl Buono-Core. 

El rapto de las Sabinas 
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El Imperio Romano 

 
Objetivos de investigación: 

Explicar cómo se conformó el imperio. Identificar los elementos que 

propiciaron su origen y explicar cómo se organizaba. 

Consideraciones 

La constitución de lo que se llamará El Imperio tiene sus orígenes la 

constitución del Principado de Augusto. Los elementos centrales son ala 

administración de un vasto territorio. 

Autores recomendados: 

 Gonzalo Bravo 

 Raúl Buono-Core 

 R.H. Barrow 

 Simon Baker 

 Michel Christol & Daniel Nony 

  

Itinerario Sugerido de Investigación 

 

I. Definición de Imperio 

II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo 

III. Orígenes del Imperio 

IV. Elementos de la administración imperial 

V. Trato con pueblos conquistados 

VI. La esclavitud 

VII. Consecuencias para la Historia. 

VIII. Síntesis Final: Elementos destacados de la administración Imperial. 

Mínimo de 

Documentos 

Utilizados: 3 

Contenido: 

 
Descripción de 

las 

características 

básicas del 

Imperio 

Romano: 

extensión 

territorial;  

relaciones con 

los pueblos 

conquistados; 

esclavitud; 

eclecticismo 

cultural. 

 

La decadencia del Imperio Romano, según P. Soury  
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El Cristianismo 
 

Objetivos de investigación: 
Identificar las características básicas del cristianismo. Identificar que 

elementos favorecieron su propagación. Explicar los efectos tuvo en la 

sociedad romana. 

Consideraciones 
Hay muchos elementos a tomar en cuenta, principalmente el cristianismo 

produce un quiebre en la sociedad romana y conflictos asociados. Es 

importante para esta investigación buscar las posturas de otros, como los 

paganos sobre el cristianismo. 

Autores recomendados: 

 
 José María Blázquez Martínez 

 R.H. Barrow 

 Edicto de Milán (Fuente) 

 Edicto de Tesalónica (Fuente) 

 Zósimo (Fuente) 

 

Itinerario Sugerido de Investigación 

I. Definición de Cristianismo 

II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo 

III. Características del Cristianismo que favorecen la expansión 

IV. Características del Imperio Romano que favorecen la expansión 

del cristianismo 

V. Visión de los romanos del cristianismo 

VI. propagación del cristianismo de un culto pequeño a la religión 

oficial. 

VII. Síntesis Final: Efectos del cristianismo en Roma 

Mínimo de 

Documentos 

Utilizados: 3 

Contenido: 

 
Descripción 

de la 

expansión del 

cristianismo. 
 

Otras 

sugerencias: 
 

Hay una serie de 

fuentes que dan 

cuenta del 

proceso que 

lleva al 

cristianismo a ser 

la religión oficial 

del Imperio 

Romano: El 

edicto de 

Tesalónica y el 

de Milán. Cristianos en el Coliseo Romano  
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La Caída del Imperio Romano de Occidente 

 
Objetivos de investigación: 

Identificar qué elementos propiciaron la caída del Imperio Romano. Analizar 

aquellos elementos y clasificarlos en externos e internos. 

Consideraciones 

La caída del Imperio Romano no tiene sus causas en la  superioridad militar, 

sino abarca elementos más profundos en la llamada Crisis del Siglo III d.C. Por 

lo que para esta investigación deberás averiguar los problemas que 

aquejaban a Roma antes de su caída, 

Autores recomendados: 

 Gonzalo Bravo 

 Simon Baker 

 Robin Lane Fox 

 Michel Christol & Daniel Nony 

Itinerario Sugerido de Investigación 

I. Los Problemas del Imperio. 

II. Localización geográfica del tema estudiado y tiempo 

III. La Crisis del Siglo III 

IV. ¿Solución de la Crisis? 

V. Elementos que propiciaron la caída del Imperio 

VI. Las Invasiones bárbaras 

VII. Síntesis Final: El Fin del Imperio Romano de Occidente y sus 
consecuencias 

Contenido: 

 
Caracterización 
de la caída del 
Imperio Romano: 
crisis 
institucional y 
desplazamiento 
de pueblos.  

 

Genserico saqueando Roma  
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Formas de divulgación de la Investigación 
 

La elaboración de tu investigación depende de tu profesor, acá sugerimos dos 

formas para presentar tus aportes. 

 

 Informe de Investigación 

 Presentación Power Point 

Informe de Investigación 
 

Elabora un informe escrito de investigación, este debe tener una estructura 

formal. Recuerda incorporar citas, mapas e imágenes. 

 

I. Portada: con el logo de tu colegio, tu nombre, asignatura, nombre de 

tu profesor y un título original creado por tí. 

II. Introducción, señalando: 

I.I.  Tema de investigación 

I.II.  Objetivo de Investigación 

I.III.  Documentos utilizados (Fuente y Bibliografía) 

I.IV.  Definición de los conceptos más importantes que 

 aparecen en tu trabajo. 

Desarrollo: los temas a tratar de manera ordenada, acá puedes ayudarte con 

el Itinerario Sugerido de Investigación. 

 

III. Conclusión: Síntesis Final de la importancia del tema de investigación 

para comprender la historia. 

IV. Bibliografía: lista de los documentos y páginas web utilizadas en la 

investigación. 

V. Fichas técnicas: de cada documento que usaste debes incorporar las 

fichas que realizaste para tu trabajo de investigación. Recuerda que 

hay un ejemplo en la guía: "Análisis de Documento" 

 
 

Presentación Power Point 

 
Elabora una presentación en Power Point o programa similar en la cual uses 

imágenes, mapas y citas de documentos. 

Usa el Itinerario Sugerido de Investigación. 
 

Contenidos: 

 

Habilidades de 

Análisis, 

Indagación e 

Interpretación. 

 

Unidad 5: 

 

•Indagación 

sobre temas del 

nivel, 

identificando 

fuentes 

pertinentes para 

ello.  

•Distinción del 

tipo de 

información que 

pueden aportar 

distintas fuentes.  

•Comparación 

de distintos 

textos históricos 

referidos a los 

contenidos del 

nivel, 

considerando la 

selección de 

hechos y 

personajes en 

ellos. 

 

•Comunicación 

de los resultados 

de análisis 

indagaciones, 

integrando 

información de 

las fuentes 

utilizadas y 

presentándola 

en distintos 

formatos 
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Categoría 
Nivel 

Insuficiente 

Nivel 

Suficiente 

Nivel 

Destacado 

Nivel 

Sobresaliente 

Definición de 

la temática 

de 

investigación 

No define su 

tema de 

investigación. 

Define su 

tema de 

investigación. 

Define su tema 

de 

investigación 

usando autores 

y fuentes 

seleccionadas 

Define su tema de 

investigación 

usando 

documentos 

además hacer uso 

de su opinión 

personal. 

Selección de 

Documentos 

No 

selecciona 

documentos 

para su 

investigación 

Selecciona 

documentos 

que no son 

del todo 

pertinentes 

Selecciona 

documentos 

pertinentes 

para su 

investigación 

Selecciona 

documentos 

pertinentes para 

su investigación 

diferenciándola 

entre fuentes y 

bibliografía. 

Análisis de 

Documentos 

No analiza los 

documentos, 

transcribiendo 

la información 

sin mayor 

reparación en 

comentarla 

Extrae ideas 

principales 

de los 

documentos. 

Extrae 

información de 

los documentos 

y la relaciona 

con el tema de 

investigación 

Extrae información 

de los 

documentos, 

relacionándola 

con el tema de 

investigación y sus 

opiniones 

personales 

respecto al tema. 

Desarrollo de 

la temática 

de 

investigación 

Su 

investigación 

carece de 

orden 

Investigación 

ordenada en 

Introducción, 

Desarrollo y 

Conclusión 

Investigación 

ordenada 

articulando 

fuentes y 

bibliografía para 

explicar su 

temática. 

Investigación 

ordenada 

articulando fuentes y 

bibliografía para 

explicar su temática 

en conjunto con sus 

apreciaciones 

personales 

Síntesis Final 

de la 

Investigación 

La 

investigación 

no ofrece 

conclusiones ni 

una síntesis de 

ideas 

principales. 

La 

investigación 

concluye y 

destaca 

elementos 

principales del 

problema 

estudiado. 

La investigación 

concluye con 

elementos 

principales y 

destaca los aportes 

de las fuentes y 

bibliografía para 

referirse al problema 

estudiado. 

La investigación 

concluye con 

elementos principales 

y destaca los aportes 

de las fuentes y 

bibliografía para 

referirse al problema 

estudiado en 

conjunto con su 

opinión personal. 

Evaluación 

 

A continuación te presentamos una rúbrica de evaluación que ayudará 
a evaluar el proceso y a darte consejos para mejorar tu investigación.  

El principal 
desafió es que 
logres un nivel 
sobresaliente 
en todos los 
niveles. 
 
Tu profesor 
puede 
asignarle 
puntaje a 
estos 
elementos 
para  crear 
una 
calificación. 
 
 

 

Recuerda que 
hay aspectos 
formales: 
Portada, 
Introducción, 
Desarrollo del 
tema, 
Conclusión, 
Bibliografía y 
entregar las 
fichas 
técnicas.  
 
(Revisa la guía 
de Análisis de 
Documentos) 
 
 

 

¡Mucha suerte!  

¡Ahora a investigar!. 
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Categoría 
Puntaje 

( de1 a 3) 

El alumno o grupo 

cumple con la 

presentación personal 

adecuada 

 

El alumno o grupo 

presenta su objetivo 

de investigación 

claramente  

 

Los textos 

seleccionados para la 

investigación 

apoyaron sus 

conclusiones. 

 

La presentación fue 

clara y mantenía un 

orden lógico de los 

conceptos 

 

El alumno o grupo 

entregaron elementos 

nuevos que no se han 

desarrollado en clases 

 

Coevaluación para ponencias y presentaciones 

 

A continuación te presentamos una pauta de coevaluación para 

presentaciones orales de tus compañeros. Asigna un puntaje de 1 a 3 y 

fundamenta el por qué de tu decisión.  


