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Es frecuente escuchar a los alw:tnos 1e escuela media pregunt~ 

se para que sirve la !listoria, 0 mlls precisarnente para que les sir 

ve a ellos la Historia; y en esa pregunta va implicita la respues~ 

ta "no sirve para nada". 

Esto se 1ebe a que los objetivos POI' los que se inC:lU)'e el es
tu1io de la Historia General y Nacional en el curricul~~ 1e la es

cuela media no son comprensibles para el adolescente. No es s~ple 

verla relaci6n entre esos objetivos y los contenidos que concier

nen a su logro, ante la a.t'irrnacJ.6r, :l.e que el conocirniento 1el pa
sado contribuye a la comprensi6n del pr~sente, no puede el alumna 

ver can claridad de que manera el estudio ie la civilizaci6n e

gipcia 0 de la Europa feudal 0 hechos adn mas pr6ximo~ en el tiem

po y el espacio cor;lO las Invasiones Inglesas 0 los en£rentarnientos 

entre unitarios y federa1es, p~ede contribuir a la-comprensi6n del 

presente, y menas aun sJ. trata de aplicarlas a 1a comprensi6n 1e 

"su presente". £1 losro :Ie estos objetivos es s610 comprensible 

para los adul tos. 

Atentos a esta realida1. y enteniiendo que la comprensi6n cabal 

ie la meta que se 1esea alcanzar es esdmulo necesario para que el 

alumno realice las acciones para lograr esa meta, propone~s ~n 

especial para primer ano- atenier preferentemente a aquellos obje

tivos que resulten mas "C.ules" a carta plaza para el alumno. 

En este senti10 sugerillios centrar la atenci6n en las posibili 

ia:ies que ofrece la asignatura para a1quinr yejerci~ar 1iferen

tes tecnicas 1e estu1io, que proporcionen a los al~~os los ins

trumentos necesarios para adsuirir los conocimientas que a largo 
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plazo permitan el logro de los oojetivQs especlficos de esta a

signatura y de otI'as asignaturas cuyo. metoiologia de estuiio es 

si;r.ilar. 

6GU€ t(cnicas 1e estuiio deben adquirir y ejercitar los alum

nos ::Ie leT. ano? ')ebe:ws sEleccionarlas a partir de las etapas en 

~ue s€ 1a el proc€so de apren1izaje: 

busqueda de informaci6n 

elaboraci6n de 1a informacion 

expresi6n de 10 aprendido. 

Para c~~plir 1a primera etapa -busqueda de informaci6n- el 0.

lumno debe aprender a localizar y registrar informaci6n que se Ie 

proporciona en forma escrl ta y oral. Las acti vi::Iades propuestas 

para 10grar este objetivo son en el caso de informaci6n escrita: 

manejo del 1i:Jro 1e texto. lectura G:omprensiva -l::Ieas principales 

y secundarias. hechos y opinlones. prop6sito del autor- ; y en el 

caso 1e inforillil.ci6n oral, ;:o",a de o.puntes. 

El registro inlplica yo. elaboraci6n de 10. informacion, porque 

excepciono.l:,lem::e e1 alumno reo.lizara un registro textual, 10 mfu; 

irecuente sera el r'eSUhle-", 1.a sintesis y 1a esqu.ematizaci6n de los 

conteni;ios 1e sus lecturas. jebera ent:onces conocer y ejercitar 

tecnicas de .flchaJe. e1abo:caci6n de resWn€mes y s1ntesis, y con

fecci6n tie cuadros 0 graiicos. 

Para instrumentar 0.1 alun;no en 1a tercera etapa -expt'csi6n :ie 

10 apren1iio- se propone COffiO actividades a realizar la ejercita

ci6n siste:natica en 10. exposici6n oral uti1izando sencillas gu1as, 

y en la elaboracion ::Ie informes escrit:os rie las tarea~ realizadas. 


