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RESUMEN  
 

El presente artículo es una construcción teórica que permite dilucidar el 
carácter formativo e investigativo de la historia asumiendo que es una ciencia que 
ha desarrollado toda una teoría, principios, normas, métodos y técnicas sometidos 
permanentemente a evaluación y cambios. Se abordó la epistemología en la 
didáctica de la historia con preeminencia en la necesidad de contrastar enfoques 
de autores que permitieron el análisis y respectivos aportes sustentados en la 
praxis educativa, de manera que, sobre la base de axiomas cognitivos se 
consideran las características de la historia y el materialismo histórico, la 
contribución de la enseñanza de la historia en la generación de conocimiento y los 
alcances epistemológicos. Estos aspectos sirven de fundamento para resignificar 
la dialéctica de la historia, así como del sujeto que enseña y el que aprende 
inherentes a la teoría y practica de la didáctica de la historia en la construcción del 
conocimiento conllevando a un hacer metodológico histórico, sistemático y 
dialectico. La situación planteada, permitió establecer entre las conclusiones el 
impulso que se debe dar a la didáctica, considerando los avances de la 
investigación científica en la enseñanza de la historia, con responsabilidad 
dialéctica, profesional e innovando en los procesos de cambio pedagógico.  
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THE EPISTEMOLOGY IN THE DE LA HISTORY DIDACTIC 
 

ABSTRACT 
 

The present artícle  is a theorical constructión that allows to show the 
formative and investigative  character of history assuming that is a  science that 
has developed all the theory, principles, rules, methods and techniques, always 
inmersed to evaluations and ghanges. The  epistemology in the didáctic of the 
history was treated with impotance in the necessity of constrastina authours 
approaches that allowed the analysis and respective points based an educative 
praxis, other wise, on the  bose of cognitives axioms, the characterístics of history 
are considered and the historical materialism, the support of the teaching history in 
the production of knowledge and the epistemological approaches. These aspects 
work as fundament for redefining the dialect of history, such as the one who 
teaches and the learner relate to the theory and practice of the didactics in the 
knowledge building, taking a dialectic, sistematic and historical methodogical way 
of diing. The affronted situation allowed to stablesh the conclusions, the impulse 
that must be giventothe didactic, considering the adventages of the scientífic 
research in the teaching of the history, with dialectic responsability, and 
professional and innovating in the process of the pedagogical change.  
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INTRODUCCIÓN  
n un contexto ya clásico de historia se afirma que en el sistema educativo la 

ciencia que se hace oficialmente objeto de trabajo en el aula, esta de alguna 

manera, teorizada, politizada y ciertamente manipulada. 

En muchos países existen propuestas institucionales consistentes en la 

utilización de acontecimientos y efemérides históricas que pretenden justificar 

ideas sobre el presente, generalmente de carácter nacionalista, o legitimar 

realidades políticas actuales, al respecto Restivo (1992), señala que  “En 

ocasiones, los gobiernos y algunos políticos se esfuerzan en potenciar mitos y 

epopeyas históricas que parecen reforzar sus propias tesis sobre la concepción 

del Estado o las relaciones internacionales” P-21. Es igualmente aceptado que, 

epistemológicamente la historia ha desarrollado toda una teoría, principios, 

normas, métodos y técnicas sometidos permanentemente a evaluación y cambios. 

Esto nos indica que a partir de la huella y el testimonio, se logra acceder a 

hechos que permiten reconstruir procesos, conocer y comprender el pasado. De   

ahí, la importancia del historiador, como sujeto histórico-cultural, quien debe 

responder a una “visión” determinada de la realidad con sensatez y objetividad, 

desprendiéndose de cualquier carga subjetiva (intereses, creencias, ideologías, 

entre otras) que distorsionen el hecho en si.  

Axiológica y científicamente, la didáctica del “griego didaskein, enseñar, 

instruir, explicar”, tal como la define la enciclopedia Wikipedia, es la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos 

existentes en la enseñanza y el aprendizaje; es por tanto inherente a la teoría y 

practica de la pedagogía en el ámbito investigativo, que se ocupa de los sistemas 

y métodos prácticos de enseñanza.  

Al efecto, el análisis básico de la didáctica de la historia,   no debe seguir 

siendo concebida de manera simplista y retorica, con modelos didácticos 

E 
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tradicionales en donde los profesores prefieren impartir la historia a través de 

libros de texto que ofrezcan las informaciones acabadas, o mediante explicaciones 

magistrales en las que la actividad de los alumnos se reduce a copiar apuntes. 

Al respecto,  Morin, (2000): analiza el carácter normativo de la didáctica, 

desde el pensar epistemológico de la disciplina, juzga que la comprensión  

reproductiva es el “Proceso de empatía, de identificación y de proyección siempre 

ínter subjetiva, la cual  necesita apertura, simpatía y generosidad que sin duda ha 

estado mal concebida.” (p. 101). Por cuanto generalmente se enseña a memorizar 

los contenidos sin importar la comprensión y aplicación del conocimiento, 

generando una barrera entre el ser y el deber ser, lo que suscita un sujeto 

repetidor de información y pasivo alejado del análisis crítico, divergente, reflexivo y 

comprensivo del verdadero carácter que tiene la historia.  

Vinculada a la organización escolar y a la orientación educativa, la didáctica 

busca fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje, de ahí 
la necesidad de construir esta conexión, considerando que solo es posible 
hacerlo desde la arista teórica, esencial de la enseñanza y esto es didáctica, 
el arte de enseñar, que involucra de modo articulado todos los aspectos 

epistemológicos que conforman la triada (docente, estudiante, contexto de 

aprendizaje) justamente por centrarse en su interrelación. Y el fundamento para 

construir tal teoría, es la investigación, descubriendo nuestras propias 

incoherencias epistemológicas derivadas de la fragmentariedad de nuestros 

marcos teóricos en relación con nuestro objeto. 

 

LA HISTORIA Y EL MATERIALISMO HISTÓRICO 
A lo largo de la historia, de su evolución, en la relación que establece con 

las corrientes filosóficas e historiográficas que la sustentan es de por sí, un 

aspecto esencial dentro de los problemas sociales actuales, pero si además se 
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precisa la correspondencia que ha tenido la didáctica de la historia, derivada de su 

transmisión y comunicación, el cuadro se completa un poco más. 

En este sentido, los profesores que imparten Historia no pueden estar 

alejados de lo que sucede en esta ciencia, puesto que por el carácter dinámico  de 

la ciencia en general se producen cambios, nuevos aportes, que devienen en 

nuevas relaciones, en la construcción del conocimiento, por lo que la tarea del 

docente, consiste en ayudar al estudiante a lograr la construcción del 

procedimiento estratégico, debiéndole facilitar un contexto de apoyo y de 

andamiaje que se modificará ajustándose en función de la creciente capacidad del 

aprendiz para utilizarlo, acompañada o traducida de manera lógica, por la 

dialéctica histórica, bien impresa en los clásicos del marxismo cuando se señala: 

“Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que 

comienza a producir sus medios de vida (...) al producir sus medios de vida, el 

hombre produce su propia vida material” p-44  (Marx y Engels, citado por 

Sánchez, 2005). 

Desde entonces, la interpretación marxista de la sociedad como proceso 

histórico-natural, constituye el punto de partida para la explicación y comprensión 

materialista de la historia. Marx pudo crear una teoría, que aun en la actualidad es 

sustentable basada en la realidad, alejada de la subjetividad ya que se separa de 

ella y la juzga con visión critica. 

Esta concepción marxista, parte del axioma del materialismo dialectico de lo 

abstracto a lo concreto a lo verificable, a preceptos epistémicos producto de la 

interacción social, se apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y 

su esencia se conserva en consonancia y validez con la arraigada orientación 

progresista del pensamiento racional científico, donde el ser humano es un 

producto de la naturaleza que se forma y desarrolla en un ambiente determinado, 
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en palabras de Marx, la dialéctica es la ciencia de las leyes generales del 

movimiento tanto en el mundo exterior como del pensamiento humano. 

De ahí, que Marx (ob.cit), desarrollara en sus trabajos la concepción 

materialista de la historia, como método de análisis, con visión dinámica de la 

realidad y de sus estructuras. Por lo que podemos deducir, que la dinámica social 

(catástrofes, y revoluciones) esta supeditada a la epistemología histórica, producto 

de la propia actividad humana, contrastada por las heterogéneas esferas que 

promueven y expresan elementos de orden económico, político, social y cultural 

en una estrecha relación dialéctica.  

La sociedad tiene una alta complejidad, que le viene del propio carácter 

sistémico de su contenido y sus interacciones con la actividad material de los 

hombres. Los contenidos de la ciencia histórica, constituyen el conjunto de 

acontecimientos, fenómenos, procesos de carácter económico, político, social y 

cultural, como acción de los hombres y grupos sociales, se dan de forma 

irrepetible en un contexto espacial y temporal determinados. (Álvarez, 2000). La 

historia debe reconciliarse con la vida y con la ciencia, tiene que ser 

permanentemente reelaborada y reescrita, debe conservar la conciencia de su 

originalidad como ciencia del todo social.  

Sin embargo, se deduce que quien no conozca con profundidad el 

contenido y el método histórico no puede ser un buen profesor de historia tan solo 

por manejar efímeras definiciones.  Precisamente, la historia se adentra en la vida 

social de los hombres, trata de desentrañar las relaciones que establecen los 

hombres en el devenir histórico, al reflejar cómo viven, actúan, piensan, deciden 

sus acciones en un espacio temporal y cómo esto influye y decide en la vida 

posterior de los propios hombres. 

En este sentido, la epistemología en la didáctica de la historia esta 

comprometida con la educación histórica del sujeto que aprende, el cual no puede 
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estar alejado de lo que sucede en esta ciencia puesto que por el carácter 

dinámico, de la misma, exige resignificar permanentemente a través de  nuevos 

aportes, que deviene en nuevas relaciones en la construcción del conocimiento, 

por lo que el docente debe  promover el pensamiento, reflexivo, critico, cognitivo, 

creativo según la didáctica y dominio en el contexto real de los estudiantes, que 

sin lugar a duda conllevan a un hacer metodológico histórico, sistemático de 

ambos actores del proceso. 

Tal estructura, asimilada a conciencia por el docente, no lo desvincula con 

la dinámica de procesos de aprendizaje y enseñanza que surge naturalmente de 

las exigencias particulares y propias del estudiante, es decir, de las necesidades 

que el grupo requiera.  

Dentro de este orden de ideas, es meritorio que el docente abandone la 

práctica de las lecciones magistrales o clases basadas en exposiciones solemnes 

o autoritarias, por el contrario emplee la conversación y el intercambio de ideas, el 

establecimiento de vínculos amistosos que deriven en una nueva orientación al 

comportamiento de la situación en clase. De ahí que los procedimientos 

empleados han de ser flexibles y verdaderamente pedagógicos, combinando la 

información con el análisis, la discusión colectiva,  Quesada, (2007), a fin de que 

los alumnos, más que aceptar y repetir las opiniones del maestro, capten el tema, 

lo reflexionen e internalicen en función de la realidad que los circunda y de la 

concepción dialéctica. 

 
COMO CONTRIBUYE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LA GENERACIÓN 
DE CONOCIMIENTO. 

La enseñanza, objeto de la didáctica, es un fenómeno social complejo, ya 

que no es, un conjunto de fenómenos aislados (propósitos, docente-alumnos, 

contenidos) que se relacionan, sino que la enseñanza es la propia relación. 
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Se trata de un objeto social en el que como en tantos otros objetos sociales 

interactúan diferentes aspectos (Aisenberg, 2001). En consecuencia, se observa 

en el desarrollo de las clases de historia de docentes “constructivistas” que se 

circunscriben a dictar y/o narrar hechos de algún tema, y allí termina la tarea de 

“enseñanza”, promoviendo un aprendizaje memorístico, que desvirtúa los 

contenidos que se pretende enseñar. 

Siguiendo a Aisenberg, (ob.cit), no vamos mas allá de la enunciación de 

generalidades, que poco sirven para orientar el trabajo del aula y aun mas, en la 

generación de conocimiento, e ignorando como funcionan los conocimientos 

previos en la asimilación, codificación de los contenidos escolares. En general, 

son escasos los análisis de clases que ejemplifiquen teorizaciones acerca de las 

interacciones cognitivas entre docentes, alumnos y contenido (sin las cuales no 

hay enseñanza posible). Lo mismo ocurre con las estrategias didácticas 

necesarias para la conceptualización, con los procesos de contextualización y 

descontextualización de los conceptos que enseñamos. 

Sin embargo, la historia en el contexto educativo, es una disciplina de 

investigación que estudia al hombre, sus actuaciones dentro de los procesos 

históricos de los pueblos y quienes trabajan en ella deben poseer gran 

imaginación, sensatez y sumisión ante la crítica histórica. (Halkin, 1998). De ahí, 

que la historia como área de enseñanza conduce al educando al estudio de los 

hechos coyunturales y estructurales de los procesos históricos nacionales, con 

bases al devenir político-militar, económico y social desde una perspectiva global 

nacional. 

Asimismo, estudia la cotidianidad inmersa dentro de los procesos históricos 

regionales, basándose en el análisis del hombre como ser hacedor de cultura, 

como ser social y como ser histórico dentro de un espacio geográfico-temporal, 

que determina su modo de vida y su participación en el contexto de la historia 
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regional, nacional y mundial. En la disciplina de historia, se ofrecen oportunidades 

en las cuales los adolescentes participan activamente, guiados por preguntas ya 

sea para iniciar una investigación, para esquematizar contenidos, para analizar 

una fuente o documentos.  
De esta manera, la historia aporta el material descriptivo y variado de cada 

acontecimiento, estableciendo interrelaciones, revelando causas, condiciones de 

su existencia aunada al carácter transitorio y evolutivo de los mismos. 

Comentando a Lombardi, (1999) la nueva historia, incorpora al pueblo y lo 

cotidiano, los trabajos y los días, al trabajador, al marginal y a las minorías 

contextualizando los contenidos del aprendizaje y activando otros procesos de 

aprendizaje, como la creatividad o el pensamiento crítico  y en consonancia con un 

proceso mental de aprendizaje eficaz, que facilita en los alumnos el acceso 

significativo en su formación integral.  

Por otro lado, la enseñanza de la historia favorece la comprensión y 

análisis, considerando la pluriculturalidad de ideas, provoca situaciones de 

participación guiada con los estudiantes, buscando la intención de llevarlos a la 

ejecución independiente y autorreguladora del proceso, tal como lo explica Díaz y 

Hernández, (1999). Ya que uno de los objetivos fundamentales de la historia es 

preparar al estudiante para que se desempeñe en la vida social, potenciando 

valores, virtudes, habilidades y actitudes producto del aprendizaje y que le 

permitirá el logro de las metas propuestas. Es allí, donde el estudiante conjuga 

eficazmente el aprender a aprender en función de adquirir una actitud crítica, 

creativa que proyecte su estilo personal a corto, mediano y largo plazo.  

Por consiguiente, la enseñanza de la historia debe estar sujeta a la 

simulación de la acción del historiador y el aprendizaje en la construcción de 

conceptos, habituando al sujeto a formular hipótesis, aprender a clasificar y 

analizar las fuentes históricas, así como la credibilidad y veracidad de las mismas, 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Tania J. Duarte P. The Epistemology In The De La History Didactic. 412 

el aprendizaje de la causalidad y mas metódicamente el cómo iniciarse en la 

explicación histórica, dicho en palabras del gran historiador Vilar, (1967)  “enseñar 

a pensar históricamente”. 

 

ALCANCE EPISTEMOLÓGICO DE LA HISTORIA  
Al reflexionar sobre la trascendencia epistemológica de la historia, su valor 

gnoseológico y practico en el desarrollo social, partimos de que la historia es 

ciencia sin lugar a dudas, tal como lo expresa Lombardi, (ob.cit) “mientras trajine 

un conocimiento histórico fundado en la critica histórica y en todos aquellos 

métodos y técnicas...” p-19, pues permiten y hacen posible la aprehensión e 

interpretación del objeto de estudio, permitiéndole al sujeto, en alguna medida, el 

desarrollo de capacidades para enfrentar las disímiles situaciones vivenciales en 

el marco de sus relaciones sociales. 

Es por ello, que  la dualidad dentro de la didáctica de la historia del sujeto 

que enseña y el que aprende debe estar conducido desde una perspectiva 

reflexiva, significativa y desarrolladora, con metodología de análisis para conducir 

el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo un enfoque epistémico. Con ello, en 

la medida que la historia no pierda su capacidad de asombro, curiosidad y 

búsqueda de saber preguntarse pues los procesos son dinámicos y nunca 

terminan, la didáctica de la historia, a través de sus modelos debe propiciar que el 

sujeto educable sienta en todo momento la necesidad de aprender. 

La historia alcanzo su auge de ciencia social, tal como lo expresa Prats, 

(1998), a lo largo de los dos últimos siglos, por lo tanto debe ser enseñada y 

percibida como ciencia y no como instrumento de adoctrinamiento ideológico y 

político. En este contexto gnoseológico, la historia debe servir para entender como 

se ha forjado las identidades nacionales y enseñar a descodificarlas.  Es decir, 

separar lo que tiene de sentimientos personales y adhesión a una colectividad, de 
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lo que es su historicidad y, por tanto su umbral, evolución y transformación de esa 

identidad.    

La didáctica de la historia es un referente de investigación en si misma, en 

la que deben confluir aproximaciones teóricas y métodos de enseñanza, es una 

vía para comenzar el análisis de nuestros supuestos acerca del status 

epistemológico del conocimiento didáctico, reflexionando sobre las características 

de dichos marcos teóricos. Éstos constituyen nuestros conocimientos previos 

desde los cuales analizamos la enseñanza y elaboramos nuestras propuestas. 

Significativamente, el sujeto educable debe sentir, en todo momento la necesidad 

de aprender. 

De acuerdo con Savater, (1997), la historia en su epistemología, en su 

esencia formadora de analizar procesos, transmite paralelamente valores morales 

y ciudadanos, instruye al sujeto en conocimientos científicos en correspondencia 

con la curiosidad, la exactitud, o el deseo de alcanzar la verdad, de ahí que la 

historia es cada vez mas necesaria para formar personas con criterio y con una 

visión cimentada de un mundo cambiante y dinámico, lleno de incertidumbres.  

   En conclusión a lo expuesto, es responsabilidad ineludible como especialistas en 

el área, asumir la necesidad de una investigación específicamente didáctica para 

mejorar la enseñanza del conocimiento sobre la sociedad, con estrategias 

innovadoras, aun cuando los enfoques teóricos – metodológicos sean distintos, 

pero no así, el fin ultimo de generar ciudadanos críticos, analíticos, reflexivos y 

susceptibles de manipulación.  
Efectivamente, la historia como disciplina científica, es de conocimiento 

formativo, educativo e investigativo y lo tiene por ser un instrumento valido para 

aprender a realizar análisis sociales, con un radio de influencia inter y 

transdiciplinario, a la vez que incorpora situaciones didácticas para fomentar 

habilidades intelectuales y potenciar el desarrollo personal con miras a un 
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pensamiento complejo, de ahí la importancia de su estudio dentro de las 

instituciones educativas y mas especialmente orientada hacia la epistemología 

didáctica de la historia.  

Es por consiguiente inherente, dar un fuerte impulso a la didáctica, 

considerando los avances de la investigación científica en la enseñanza de la 

historia, con responsabilidad dialéctica, profesional e innovando en los procesos 

de cambio pedagógico.  

La historia es, más que la maestra de la vida como lo definiera Herodoto. 

Su estudio es vital para la formación integral (intelectual, social y afectiva) de los 

adolescentes. Además de formar parte de la construcción de cualquier perspectiva 

conceptual, tiene un interés propio de gran potencial formadora.  

Es evidente, que la historia responde plenamente a las necesidades 

formativas del estudiante y constituye un componente válido en un proyecto de 

educación que no se base tan sólo en la acumulación de información, sino 

también, en el desarrollo reflexivo de las capacidades de los alumnos, por lo cual 

el conocimiento del pasado es punto de partida para el aprendiz a fin de 

establecer esa relación entre el pasado que evoca el docente y el presente del 

educando. 

Se requiere de un hacer metodológico contextual, pues los contenidos de 

historia son útiles en la medida que sean susceptibles de ser manipulados por los 

estudiantes, con el fin de ofrecer un marco de referencia y ello conduce a emplear 

métodos de enseñanza, que promuevan la reflexión, tanto del docente como del 

educando, en aras de la comprensión y asimilación del conocimiento para utilizarlo 

de forma innovadora. 
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