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pedagógica 

Yihad, Cruzada y Guerra Santa: Propuesta didáctica para la enseñanza 
de las relaciones del Islam y cristianismo entre los siglos XI y XIII a 
través de la aplicación del método histórico en el aula, para séptimo 
básico. 

Enlace del recurso 
 

http://experienciaspedagogicascompartidas.cl/2013/12/26/yihad-cruzada-y-
guerra-santa-propuesta-didactica-para-la-ensenanza-de-las-relaciones-del-
islam-y-cristianismo-entre-los-siglos-xi-y-xiii-a-traves-de-la-aplicacion-del-
metodo-historico-en-el-aula-pa/  

Descripción 
general de la 
experiencia o 
recurso 

La siguiente propuesta didáctica se realizó en el contexto de Seminario 
de Grado conducente a la obtención del grado de Licenciado en 
Educación de la Carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y 
Educación Cívica de Universidad de Las Américas, segundo semestre 
2013.  
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Si bien, se presenta una propuesta didáctica para la enseñanza de las 
Cruzadas entre los siglos XI y XIII, la propuesta busca incorporar, 
además, las repercusiones de los conflictos entre Occidente y Oriente en 
la Historia, por dicho motivo se ha incluido el Reino Franco y 
Expansión del Islam  y uno de los primeros encuentros en Poitiers el 
732 como antecedente de las Cruzadas, y en repercusiones se ha 
considerado la Toma de Granada en 1492.  
 
Como elemento innovador a la disciplina, se ha rescatado un Objetivo 
Fundamental de MINEDUC del 2009, que recae en que “Una 
comprensión del presente solo es posible si se examina el pasado y los 
procesos históricos que han modelado la realidad actual”, de acuerdo a 
esto, se incorporaron conflictos entre Occidente y Oriente de la Historia 
Contemporánea, rescatando la Revolución Iraní de 1979 y el 11 de 
septiembre de 2001. 
 
La segunda instancia de la propuesta, responde de la misma manera a 
los Objetivos Fundamentales del MINEDUC, donde se propone que los 
estudiantes deben “Indagar sobre contenidos del nivel, identificando 
fuentes pertinentes para ello”, de tal manera, ha sido incorporado el 
método del historiador en aula como manera de potenciar nuevas 
metodologías en los estudiantes. 
 
Si bien, la propuesta se enmarca en el nivel 4 del mapa de progreso K-12 
en todas sus dimensiones, se espera que a medida de aplicarse la 
medida a diversos niveles, se pueda alcanzar el nivel sobresaliente 
durante el resto de la enseñanza escolar. 
 

Curso 7° año básico, Unidad 3: Europa en la Edad Media, para el currículum 
educativo de Chile vigente desde 2009. 

Unidad/contenido
s/conceptos 

 Edad Media 

 Antigüedad Tardía 

 Alta Edad Media 

 Plenitud de la Edad Media 

 Crisis de la Edad Media 

 Reino Franco 

 Expansión del Islam 

 Yihad 

 Guerra Santa 

 Cruzada 

 Proyecciones en la Historia de las Cruzadas 
Recursos 
asociados 

Guías de aprendizaje, Blog, Webquest, Recursos Didácticos Digitales 
Blog principal: http://yihadguerrasantaycruzada.wordpress.com/  
 

Tiempo estimado 8 sesiones / 16 horas pedagógicas 

http://yihadguerrasantaycruzada.wordpress.com/
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Sugerencias 
generales para la 
implementación 

Para implementar la propuesta didáctica, es fundamental que los 
profesores se centren en las actividades de cierre de cada guía didáctica, 
ya que se establece el cómo implementar clase a clase un nuevo 
procedimiento para la aplicación del método del historiador en el aula. 
Es importante que los profesores estudien previamente los temas de 
investigación propuestos, así como también nuevos temas de 
investigación que consideren acordes a la temática de la propuesta. 
Consideramos importante la guía del profesor en este proceso, primero 
para lograr un aprendizaje colaborativo, y segundo para fortalecer las 
nuevas metodologías y conjunto de ideas que serán adquiridos por los 
estudiantes. Nuestra propuesta se basa en el constructivismo, por ende 
y de acuerdo a la premisa de J. Prats, que la Historia no es un 
conocimiento acabado, es importante que los profesores que utilicen 
esta propuesta respeten la originalidad de los estudiantes y sus 
interpretaciones de la realidad estudiada, pero a su vez que guíen el 
desarrollo para tenga un contexto acorde al estado del arte de la 
temática. 
Se sugiere que varias clases se desarrollen en la sala de enlaces de los 
establecimientos, especialmente la clase n° 7, en la que los estudiantes 
deben desarrollar el informe de investigación y las presentaciones 
multimedia de la propuesta y como parte de la evaluación sumativa de 
ésta. 
Finalmente, los profesores deben crear un ambiente propicio para las 
exposiciones de los estudiantes, ya que consideramos que el 
aprendizaje, mediante el método del historiador, se logra a partir de 
exponer, compartir y contrastar las diversas interpretaciones de la 
realidad que se pueden producir dentro de un grupo curso. 

  


