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PROPUESTA…

¿Qué implica proyectar un curso? 

¿Qué dimensiones pueden 

integrar un proyecto?

Algunas ideas para pensar la 
selección de contenidos



“Las prácticas de elaboración de proyecto son

experiencias que se sitúan en el campo de los

fenómenos mentales, intelectuales. Tienen por

producto representaciones, realidades que tienen

por característica dominante el vincularse por sí

mismas a otros objetos que están dotados de una

existencia independiente de estos últimos y

pueden entonces ocurrir en su ausencia.”

Barbier J.M. (1991) Elaboración de proyectos de acción y 

planificación. PUF. Paris. 

¿Qué implica proyectar un curso

de enseñanza de la Historia?



Intenciones, ¿por 
qué y para qué 
quiero enseñar 
estas temáticas, 
enfoques,  etc.? 

Concepciones de 
la disciplina. 

Contexto:  
alumnos /grupo/ 

liceo.

Lo que creo 
posible y  lo 
imposible

Los temas y su 
valor conceptual

Organización 

del tiempo 
(cronograma)

Líneas 
historiográficas

Diseño y uso de 
recursos ¿Cómo 

enseñaré con 
ellos?

Evaluación, 
coevaluación, 

autoevaluación

¿Qué dimensiones pueden integrar un 

proyecto para la enseñanza de la Historia?



¿QUÉ CONTENIDOS FOCALIZAR?

“El historiador no puede hacer surgir del olvido más

que una parte del pasado, (…) porque,

evidentemente, no puede introducir en el presente

la totalidad de la duración. Esto lo sabemos hoy en

día, mientras que en el siglo XIX se soñaba con la

restitución integral. Somos conscientes de que

estamos obligados a elegir y elegimos de hecho en

función de un cierto comportamiento colectivo de

la familia de los historiadores, pero también de

nuestro propio temperamento, de nuestro carácter.”

G. Duby (1988) Diálogo sobre la Historia. 

Conversaciones con Guy Lardreau. Ed. Alianza. Madrid 



PREGUNTARNOS… 

 ¿Qué tipos de contenidos predominan en mi proyecto? 

¿Incluyo hombres, mujeres, niños, sus vidas , sus trabajos? 

¿Considero cómo producen y distribuyen los bienes? ¿Tengo 

en cuenta ideas,  creencias? 

 ¿Presento los hechos como versiones del pasado? 

 ¿En las explicaciones intervienen las intenciones de los 

sujetos y/o las tramas de causalidades múltiples?

 ¿Muestro posiciones encontradas entre personas, grupos, 

regiones?

 ¿Planteo situaciones para que los estudiantes pongan “en 

juego” sus saberes y los confronten con nuevas preguntas e 

información?....


