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RESUMEN 

En el presente trabajo se da a conocer acerca de los cambios que se han venido dando a 
lo largo del tiempo en cuanto a la concepción de Historia, ya que desde sus inicios la 
misma ha estado vinculada a la tradicional narración y descripción de acontecimientos del 
pasado lo que ha provocado que se cree un problema en cuanto a su enseñanza, es así 
que se ha manifestado en el presente documentos un recuento en cuanto al proceso de 
transformación que se ha dado en esta ciencia y como se la encasillado siempre a la mera 
descripción de procesos sin la necesaria utilización de métodos y técnicas para su 
aplicación. 

Además de lo planteado se muestra una profunda investigación que da a conocer aquellos 
factores que han incidido para que la historia sea vista como una narración son los 
intereses personales de aquellos políticos de las distintas épocas, además de esto se da a 
conocer también que la pobre investigación historiográfica también ha contribuido a que se 
cree este conflicto que provoca un claro aspecto negativo en el aprendizaje de esta ciencia 
y por tanto conlleva a que se siga manteniendo la línea de siempre donde no existe una 
adecuado manejo de la historia. 

Ya como parte final se plantean algunas formas de mejoramiento que deben ser atendidos 
por los docentes sí sé que quiere cambiar ese concepto narrativo de historia y empezar a 
enseñarla ya desde una manera científica, donde lo único que se busca es crear el 
análisis y el pensamiento crítico de los jóvenes que se están educando y para ellos en 
necesario que la educación en nuestro país principalmente en el área de estudios sociales 
mejore su currículo para abarcar los temas que puedan generar una renovación y 
conocimiento necesario y valioso para la sociedad.  
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años la enseñanza de la Historia se ha visto envuelta en un serio conflicto 
en cuanto a su concepción, esto es debido a que el concepto tradicional de historia nos da 
a entender que esta únicamente llega a una simple descripción de los hechos o 
acontecimientos del pasado sin preocuparse de una adecuada explicación, es por ello que 
la investigación en este trabajo es de mucha ayuda ya con ella se ve en si cuales han sido 
los factores que han provocado que la historia esté vinculada a la mera explicación de 
hechos o narraciones. 

Dado el caso y la trascendencia del tema mi objetivo principal para este trabajo es el de 
analizar los procesos metodológicos de la enseñanza de la Historia, ya que a pesar de los 
cambios que se han ofrecido a las reformas curriculares se plantea que la enseñanza de la 
historia esté direccionada a la identificación cultural de la sociedad y a la transformación 
del pensamiento de los estudiantes, pero para que esto ocurra la historia ha tenido que 
atravesar varias formas de aceptación entre las cuales la que más ha marcado nuestra 
vida es la memorización de fechas o nombres de los personajes que marcaron un 
acontecimiento histórico, es así que en este trabajo nos queremos renovar dando también 
un nuevo enfoque a la aplicación de la didáctica para mejorar la enseñanza. 

El enfoque que he planteado en este documento es para contribuir al entendimiento de la 
Historia como ciencia, y todos los problemas por los que ha pasado para ser vista como 
tal, además se analizan problemas tales como la poca calidad investigativa de los 
historiadores, como también el arraigado culto a los héroes, que siempre se han venido 
enseñando en las ciencias sociales, así también planteo estrategias que podrían ser de 
gran ayuda para mejorar esta forma de ver a la Historia.   

Ante lo ya mencionado es de importancia saber y conocer más cerca de como la historia 
se ha venido proyectando desde sus inicios, es por ello que con este trabajo busque que 
esos primeros pasos se plasmen de manera clara y entendible, además de ello también 
busque dar respuesta a la pregunta respecto a los factores que inciden para que la historia 
sea vista aun en nuestros días como una narración, todo con el fin de dar una posible 
mejora a si forma de ser enseñada y además de ello ya dejar de lado esa visión sin ningún 
fundamento y aceptar y desarrollar la nueva forma de ver a la historia. 

DESARROLLO 

Para poder hablar de historia primero tenemos que conocer su etimología la misma que 
proviene del griego “Histor” o “Historien” que significa testigo o curiosear, por lo tanto la 
historia es una ciencia humana que se encarga del estudio del hombre en un tiempo y 
espacio. Entonces podemos mencionar que uno de sus fines es el de poder analizar 
aquellos procesos históricos y personajes que marcaron un determinado periodo histórico. 

La historia desde esta concepción va más allá de la simple descripción de hechos y 
sucesos que nos cuentan los libros, con esto se pretende que los seres humanos veamos 
a la historia como una necesidad que pretende dar el valor a los sucesos del pasado, ya 
que con ellos preparamos el presente y así logramos entenderlo para finalmente poder dar 
una mejor ayuda al futuro, llegando así a la verdadera idea de que la historia enriquece en 
conocimiento de una realidad que muestra a la sociedad en constante movimiento y 
evolución. 



La concepción tradicional del concepto de historia supone que, dentro del proceso 
cognoscitivo, lleguemos a la simple descripción de ciertos acontecimientos del pasado, sin 
preocuparnos de una adecuada explicación que se basa en teorías y leyes y conforme a 
una ciencia particular. Es por ello que debemos cambiar ese aspecto equivoco y 
considerar a la historia como una ciencia que se encarga del estudio de los 
acontecimientos dentro de un tiempo y espacio todo esto estructurado en base a leyes 
objetivas. Benejam et.al. (s.f) afirman que: 

La historia, es la ciencia que estudia «la Historia » es meridianamente útil y 
funcional, y ayuda a entender nuestra realidad y, en la misma línea, también nos 
ayuda a tomar decisiones a todos los niveles y en todos los momentos de la vida 
cotidiana. Además es necesario insistir en que el método, la dimensión práctica, es 
fundamental por sus posibilidades de reaplicación. (p.42) 

Si bien es cierto la historia desde sus inicios ha tenido diferentes formas de aceptación al 
igual que otras ciencias en cada época han existido diferentes escuelas que estudiaron 
como tal, al igual que uno de los primeros historiadores griegos como “Herodoto que 
definía a la historia como: la maestra de la vida, un conocimiento que suele utilizarse como 
justificación del presente” (Prats & Santacana , Principios para la enseñanza de la historia, 
2001, págs. 13-14). Es así que desde sus inicios la historia fue objeto de distintas formas 
de concepción, todo ello con el único fin de proporcionarle un concepto más relevante y de 
aceptación. 

Es a partir del siglo XIX que se inicia con una profunda reflexión de como se hace historia 
y por tal se empieza a buscar las vías para que ésta sea vista como una ciencia, con este 
proceso de transformación sobre cómo se deben estudiar los procesos históricos toma un 
papel principal el pensamiento de Carlos Marx y Federico Engels quienes a su vez 
proponen una teoría general de las sociedades en movimiento por medio de la 
observación y el razonamiento, dejando así el camino libre para que posteriores 
historiadores utilicen sus métodos en las diversas escuelas, tal es el caso como la inglesa, 
la latinoamericana, con diversas definiciones de un mismo pensamiento.   

Durante este mismo siglo en casi todos los países de occidente se incorpora como materia 
en la enseñanza, es entonces donde se inician los debates en cuanto a la perspectiva que 
debía tener la historia ya que ahora ésta estaba siendo llevada a las aulas, en su mayoría 
el estudio de ésta se transformó en una forma de idealización para únicamente transmitir 
ideas políticas y los llamados sentimientos de patriotismo, siendo así esta nueva 
consolidación de aquellos estados liberales se da a conocer y fomentar el conocimiento de 
la Historia como una forma de comunicación que daba a entender que lo que mayormente 
se quería era que se lograra afianzar las ideologías políticas y el realce que estas tenían 
como el poder de formar ciudadanos segados por el patriotismo (Prats J. , 2010)Es así 
como nos damos cuentas la forma de enseñanza de la historia sin ninguna aceptación 
científica.   

Surge también en el siglo XX la Escuela de los ANNALES, dándose a conocer como la 
nueva corriente historiográfica en la revista francesa de los Annales, en la que se proyecta 
un carácter renovador y progresista, ya que con ellos se perseguía una nueva historia 
“viva”, totalmente integradora en la cual tanto hombres como mujeres eran los 
protagonistas principales que desarrollaban a cabo las actividades económicas, sociales,   



culturales, políticas, etc, proyectándose así como una escuela innovadora en la que se 
daba vital importancia a una concepción diferente de la historia, mostrándola como la 
historia de las masas y no de los repetidos acontecimientos históricos. 

Y si tomamos en cuentas estas concepciones o conceptos de historia para poder descubrir 
más de ella es necesario que profundicemos más acerca de esta ciencia ya que: 

Si hubiera que definirla cabría hacerlo como una corriente que se nutre, por un lado, 
de la importante ampliación del marco teórico de la Historia promovida por la 
Historia del Tiempo Presente, y, por otro, de las aportaciones que la Prospectiva y 
los Estudios de los Futuros han realizado en la vía de restaurar la unidad de la 
secuencia pasado-presente-futuro. ( (Julio, 2003, pág. 8) 

Tras lo ya expuesto en cuanto a historia ésta siempre se ha dado a conocer de distintas      
maneras, naturalmente las sociedades siempre han tratado de utilizar recursos muy 
variados para segui difundiendo la historia tal es el caso que: 

En el pasado las sociedades europeas se valieron de la literatura épica; otras 
culturas se han servido de la tradición oral, (…). Desde la Ilustración, buena parte 
de Occidente se ha valido de la escuela o del museo, de la misma forma en que la 
sociedad estadunidense usa hoy en día el cine y la televisión para mostrar su 
historia de libertad y esclavitud, sus luchas emancipadoras y de colonización de 
tierras, y también sus mitos. (Prats J. , y otros, 2011) 

Ahora bien, es necesario seguir profundizando en este problema, para ellos es preciso que 
nos adentremos ya en nuestro entorno, saber más sobre cómo se ha venido desarrollando 
la historia en nuestro país y formar de ello un análisis, una crítica a la forma de ver y hacer 
historia en nuestro territorio. 

Como ya se ha mencionado en los párrafos anteriores la historia ha tenido un largo 
proceso desde sus inicios hasta la actualidad, si nos adentramos a la enseñanza de la 
historia de manera más precisa en nuestro país Ecuador, ¿cuáles serían los motivos para 
que aun se siga enseñando la historia como una narración y no como una ciencia?, pues 
bien es ahí donde juega un papel muy importante la renovación historiográfica del país con 
fin de tratar de renovar las fuentes de información llevándolas al análisis y pensamiento 
crítico para dejar de lado esas antiguas formas de enseñar y ver a la historia. 

Si nos referimos a la historia en nuestro país en 1976 se presenta un trabajo en el cual se 
señalaba algunas de las características historiográficas. Uno de estos sería el profundo 
interés por la búsqueda de información cronológica de acontecimientos sin un análisis 
crítico, otro aspecto también tiene que ver mucho con el desconocimiento de procesos 
metodológicos y técnicos en los historiadores, y quizás uno de los puntos más relevantes 
es la profunda exaltación a los héroes, que eran los personajes principales que marcaban 
un aspecto importante en la historia  (Núñez Sánchez , 1996). Este era el panorama que 
se vivía en aquel entonces una historia sin profundidad, condenada a la repetición de los 
mismos acontecimientos sin ninguna forma de renovación y ninguna mejora. 

Desde luego estos sucesos son los que dieron paso a que se mantenga una línea de 
aprendizajes memorísticos sin un fin específico, nos percatamos de ello, dado que se 
empleaba un empirismo metodológico y técnico, que poco aportaba a la ciencia en sí, es 



así también que otro de los factores era la superioridad de las clases dominantes y su 
estrecha relación con el Estado, lo que conllevaba a que no se cuestione el porqué de su 
accionar el esos momentos.  

Ante la explicación dada anteriormente otro de los factores que inciden en la necesitada 
enseñanza la historia en el país serían:  

El pobre nivel de los programas de enseñanza; improvisación docente; privilegio de 
la “historia ideológica” frente a la “historia científica”; carácter memorístico de la 
enseñanza; falta de relación del cuerpo docente con la investigación; e inexistencia 
de sistemas de reciclaje y capacitación profesional para los maestros. (Núñez 
Sánchez , 1996, pág. 278) 

Si analisamos lo escrito es notables que siempre hemos estado pretandole mas interes a 
lo relacionado con una pobre justificacion de acontecimientos que quedaron en el pasado, 
con ello, incluyendo asi el mismo carácter memoristico y repetitivo que lleba a la historia a 
la descripcion y comparion de aquel cuento que nunca va cambiar de protagonistas, 
ademas tambien se nota que la participacion del docente es un tanto pobre ya que no se 
preocupaba por una correcta investigacion y peor aun del manejo de estrategias y 
métodos para que el aprendizaje sea el correcto.  

Otro de los problemas que hemos encontrado en esta investigación y gracias a la lectura 
de algunos artículos y libros es que:  

La historia que se programa y se enseña en prácticamente todos los países del 
mundo es el resultado de decisiones políticas de los gobiernos de turno, es el 
resultado de unas decisiones curriculares en las que pueden participar técnicos, 
científicos y expertos (…) que están generalmente mediatizadas por las lentes 
políticas de quienes gobiernan. (Pagés Banch , 2007) 

La manipulación de la historia en lo que respecta a política se la ha utilizado para 
transmitir ideas políticas, lo cual es una clara falta de respeto al carácter científico del 
análisis historiográfico, para darnos cuenta de esto es necesario que analicemos como 
aquellos que se dicen ser políticos utilizan planes como la llamada memoria histórica 
donde se hace énfasis en aquellos conflictos civiles, guerras u otros, donde lo único que 
se busca es llamar la atención de los ciudadanos sin ningún beneficio o análisis del 
verdadero conflicto detrás de esos suceso.  

Para ser más precisos la historia siempre se la ha mantenido fuera de su realidad y 
alejada de su concepción únicamente por conveniencias políticas por los llamados 
gobiernos de turno, o por otro lado también se mantenía en una enseñanza individualizada 
donde se rendía culto a los personajes heroicos o simplemente por la falta de estrategias y 
metodologías, al hacer este recuento de los factores que han ocasionado que la historia 
sea vista como un cuento nos percatamos que debemos conseguir que hoy en día con los 
cambios generados en la educación ésta ciencia por fin tenga el lugar que se merece. 

Si reflexionamos y realizamos un análisis, nos daremos cuenta de todo lo que hemos 
venido aprendiendo desde la escuela hasta la universidad, entenderemos que la 
explicación que siempre nos daban sobre historia siempre estaba direccionada a un 
aprendizaje basado en la narrativa y si nos adentramos más en esta cuestión, 



principalmente en Latinoamérica los textos he hemos estudiado únicamente se 
encontraban argumentos donde el descubrimiento, el sometimiento de los pueblos y la 
liberación eran el eje de esos aprendizajes, solo para darnos un ejemplo, esa clase de 
temas eran únicamente tratados de manera superficial dándonos a entender que 
únicamente hemos sido una parte de legado de sumisión ante los grandes países. 

Entonces además de ello, Pagés (2007) se refiere a que otro de los problemas que 
afectan a la enseñanza de la historia es que los contenidos que dan a conocer las 
propuestas institucionales suelen ser temas que son muy cerrados lo que genera con claro 
conflicto al docente ya que se lo deja en un espacio reducido que no abarca en si toda la 
realidad que esta alrededor del educando, llevando así a la enseñanza de temas sin 
profundidad en los que no se puede contrastar con otras realidades. 

Por lo tanto si tomamos en cuenta el párrafo anterior lo que podemos decir es que los 
contenidos siempre se los ha visto de manera predecible ya que si nos damos cuenta los 
mismo suelen iniciarse en la prehistoria y concluir en los que la realidad de hoy, con ello 
caemos en cuenta de que se siguen repitiendo los mismo temas ya sea en la enseñanza 
de escuelas y colegios, siendo así podemos entender y percatarnos de que son estos 
problemas los que marcan una resistencia tan fuerte hacia el cambio de generar una 
nueva historia, esta vez ya vista desde lo científico y analítico.  

En cuanto a estos acontecimientos (Prats J. , 2010)manifiesta que. “En las últimas 
décadas, la disciplina histórica y su enseñanza ha experimentado una importante 
evolución en su configuración como disciplina científico-académica, hasta el punto de que 
ha captado el interés de los sectores educativos y sociales” (p.9). Es aquí donde se inicia 
con el cambio de cómo enseñar historia ya que a través de la búsqueda y selección de 
contenidos adecuados se da un gran paso para dejar atrás esa antigua forma de 
aprendizaje. 

Dados los roles por los cuales ha pasado la historia se requiere un cambio en su 
aplicación y saber por ello, en nuestro país él ( (Ministerio de Educación del Ecuador, 
2010) Ha fortalecido la formación curricular tomando en cuenta varios criterios de 
importancia como criterios y aportes teóricos y metodológicos de América Latina, en 
donde se busca que éstas materias de las Ciencias Sociales sean aplicadas de manera 
precisa, siendo así que la enseñanza de historia se debe basar en una comprensión del 
pasado que ayude a enfrentar los problemas del presente y aquellos procesos de 
construcción de las identidades nacionales, locales y culturales.  

Desde luego, si vemos ya a la historia como una disciplina que involucra en ella el análisis 
de los conflictos que generaron las sociedades de las épocas pasadas, estaremos 
llegando a la adecuada comprensión de los diversos y problemáticos acontecimientos de 
aquellos fenómenos tanto sociales como políticos dados en la actualidad como en el 
pasado, para ello, es absolutamente necesario implementar por ejemplo un análisis de 
causas y consecuencias de los mismos, a fin de mejorar la obsoleta educación que se ve 
atrapada por la mera repetición de los mismos temas que dan a entender un cuento o una 
simple ilusión de los hechos que se estudien.  

Podemos decir entonces que la historia ya en la actualidad vista y entendida netamente 
como una ciencia es el camino idóneo que permite entrelazar todas las demás disciplinas 
sociales logrando así una fortalecida estructura que nos permitirá incluir la didáctica esta 



ves ya de una manera eficiente ya que en esta ocasión podremos trabajar en base a las 
muy diversas habilidades intelectuales para poder así potencializar el desarrollo personal, 
siendo así, la historia debe ocupara el lugar pertinente en el currículo educativo general. 

Si analizamos a. Pagés (2007) en su trabajo el toma como referencia a autores como 
Barton y Levstik, los mismos que nos plantean que para que los estudiantes aprendan 
historia es necesario antes conocer cuatro acciones específicas que deben ellos realizar, 
esto nos ayudara en el proceso formativo, la primera sería la de identificar, que nos 
quieres decir con esto, pues bien, es lograr que los educandos realicen conexiones entre 
vivencias tanto propias como ajenas, y de aquellos acontecimientos del pasado. 

La segunda acción es la de analizar, con ella se busca que los alumnos logren establecer 
causas, que permitan encontrar vínculos de elementos de los sucesos del pasado, es 
decir, de las causas o los efectos que causaron dichos procesos en el pasado. La acción 
tercera está enfocada en dar una respuesta moralmente, en este sentido nos referimos a 
que el estudiante pueda emitir un juicio de valor, en donde este pueda manifestar su 
respaldo o rechazo a los protagonistas o acontecimientos que se presentaron en el 
pasado, como por ejemplo las Guerras Mundiales, los periodos de esclavitud y la misma 
conquista del Continente Americano. 

Y finalmente la cuarta acción estaría netamente enfocada en dar a conocer que es lo que 
ha aprendido durante el trayecto de la clase o clases dadas, para ello el docente ya 
deberá tener preparada una estrategia de cómo lograr esto, una de ellas sería quizás la 
exposición donde se manifieste la información más clara y contundente del pasado, otra 
opción también podría ser tener preparadas preguntas que direccionen la participación de 
los estudiantes, siempre y cuando buscando su interpretación de manera crítica y 
analítica.   

Además de lo planteado anteriormente los autores dan una relevancia a que la enseñanza 
de la historia tenga un papel protagónico en la formación para la participación democrática 
de niños y jóvenes y de manera más precisa que ellos puedan desarrollar sus 
pensamientos logrando hacer juicios de valor por ejemplo sobre las causas de los 
acontecimientos y de los procesos históricos, además de esto poder hacer un correcto 
análisis de los impactos del pasado y que hoy repercuten en el presente. 

La enseñanza de la Historia según. (Carretero & Montanero, 2008) en su articulo plantean 
que la finalidad fundamental es conseguir que los estudiantes logren una similacion de 
aquellos conocimientos del pasado, es necesaria tambien la mejora de la actitud de 
comprension de la realidad del mundo que le rodea, y todas aquellas experiencias de 
manera colectiva tanto pasadas como presentes, siendo asi lograremos que los 
estudiantes comprendan la situacion en la que se encuntra viviendo y como tomar un 
papel critico antes estas situaciones. 

De este modo estaremos logrando la aceptación de la nueva concepcion de la enseñanza 
de la historia para que ya no este relacionada directamente con el protagonismo de los 
personajes historicos, las tipicas fechas y acontecimientos memorables del pasado. Con 
esto se pretende que los estudiantes tengan una mejor comprension de lo que son los 
procesos de cambio en el tiempo historico y su trascendencia hacia lo que hoy estamos 
viviendo dia a dia, es asi que lo unico que se busca con la nueva enseñanza de la historia 



es que se aprenda a pensar hisoticamente, dejando de lado la antigua y abusada historia 
a que nos tenian acostumbrados. 

Ante estos conocimientos que estamos adquiriendo con la redacción de este trabajo nos 
planteamos que: 

Otro importante conjunto de habilidades íntimamente relacionadas con el 
aprendizaje significativo de la Historia se relacionan con lo que suele denominarse 
como pensamiento crítico. Se trata de una capacidad íntimamente ligada a la 
pretensión de formar ciudadanos con una conciencia crítica de la sociedad a la que 
pertenecen. (Carretero & Montanero, 2008, pág. 136).  

Todo ello es necesario ya que si estamos enseñando historia desde una concepción 
científica lo que se busca es inculcar una ideología que cuestione aquellos procesos y las 
evidencias históricas que estemos estudiando, el cuestionamiento no solo se pone desde 
la visión negativa sino también de la positiva ya que si cuestionamos estos 
acontecimientos estaremos dándole a nuestro saber una visión que va más allá de la 
simple repetición.   

Siguiendo en la línea de formación pues ahora nos centramos en los estudiantes (Prats et 
al ,2001) manifiesta que antes estas situaciones de la concepción de historia: 

Es necesario introducir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una 
metodología rigurosa propia de los Historiadores. Las habilidades que se requieren 
para reconstruir el pasado pueden ser útiles para la formación del alumno. El 
método histórico (…), puede ser simulado en el ámbito didáctico, lo que supone el 
entrenamiento en la capacidad de análisis, inferencia, formulación de hipótesis, etc. 

Estos requerimientos pueden ser tomados más en cuenta si en el currículo educativo se 
introdujeran más este tipo de innovaciones que lo único que buscan es mejorar la calidad 
de la enseñanza y de manera más específica en lo que es la historia, se lograría que los 
estudiantes tengan una mejor forma de aceptar la disciplina y de darle en valor necesario 
que esta tiene.  

Si nos referimos al actuar del docente este debería ayudarse de la explicación verbal, 
pues el explicar una clase no es inculcar la memorización, por el contrario, esta exposición 
del docente si se la realiza de manera adecuada la descripción de los temas complejos 
ayudan a promover las competencias intelectuales más relevantes para el pensamiento 
histórico, pues aquí trabaja también la capacidad del alumno pues la comprensión de la 
explicación tiene que ser realizada de manera que puedan enlazar ideas y argumentos sin 
perder el hilo de la clase (Carretero & Montanero, 2008), esto sin duda ayudara al docente 
a una renovación de sus clases de historia. 

Entonces podemos también mencionar que una estrategia didáctica para destacar el 
pensamiento histórico, es netamente necesario que exista una participación activa del 
estudiante, siendo así otro el recurso verbal que se puede utilizar al momento de impartir 
una clase, todo esto siempre y cuando este acompañado de una adecuada explicación y 
donde también se incorporen preguntas que direccionen una actividad participativa y 
analítica, lo cual es muy beneficioso si las preguntas están creadas y direccionadas al 
análisis y confrontación del pasado con el presente, culminando con una reflexión final en 



la que se ponga de manifiesto que aspectos negativos, positivos e interesantes se 
encontraron en los temas expresados por el docente. 

 Ante estos sucesos podemos plantear estrategias que nos ayuden a mejorar la 
enseñanza de la historia, uno de ellas sería la estrategia expositiva, ya que esta nos ayuda 
a expresar cuales son nuestras ideas respecto a un tema determinado además de que nos 
ayuda a entablar una relación de socialización con los estudiantes, otra alternativa que 
podemos utilizar es la problematización porque esta promueve un análisis y más aún si se 
trata una temática en la que se ponga de manifiesto distintos puntos de vista y 
afirmaciones de autores. 

El descubrimiento o la indagación para estudios de casos es una ayuda, así mismo 
podemos utilizar alternativas innovadoras y activas para que la enseñanza no sea aburrida 
aquí podemos realizar un noticiero histórico, en donde los alumnos den informes y 
transmitan los sucesos más destacados de algún tema a tratar todo con el fin de llevar a 
cabo un ambiente donde los alumnos estén activos y no pierdan el interés por conocer 
más acerca de los sucesos que marcaron una trascendencia en el pasado. 

Una historia que es también comprensiva, incentiva a ubicar al estudiante en aquellos 
acontecimientos del pasado lo que sería beneficioso para el alumno ya que se los 
ayudaría a comprender cuales fueron las decisiones tomadas por las sociedades del 
pasado, y así poder entender la problemática que está plasmada en el suceso todo este 
proceso tiene un único fin que es el de poder sacar una lección para contrastarla con la 
sociedad actual para así poder prever cualquier suceso en el futuro. 

Para poder lograr este cometido es necesario que la metodología sea la adecuada para 
ello es netamente necesario que exista un planteamiento didáctico, teórico y práctico que 
se vea reflejado a simple vista sus objetivos y que por tanto los contenidos sean llamativos 
y que principalmente estén en una secuencia adecuada para el entendimiento de los 
estudiantes, además también es factible que se perfeccionen las unidades curriculares en 
donde se establezcan actividades que vallan de acuerdo al momento del proceso 
educativo y de refuerzo y como parte final establecer las estrategias para una adecuada 
evaluación (Prats & Santacana, 2001). De esta forma lograremos un cambio positivo en la 
formacion de la historia. 

Ahora bien podemos mecionar pues que la funcion cientifica de la historia lo que pretende 
es difundir los métodos y las técnicas de analisis que nos permiten que conoscamos el 
pasado, pues bien para que estas propuestas sean viables es pertinente que se apliquen 
hipótesis, explicaciones y generalizaciones bueno éstas deben ser realizadas a traves de 
métodos comparativos, siendo asi podremos tener una investigacion clara del pasado 
mediante la correcta utilización de técnicas diversas (Prats, et al., 2011). Es asi que se irá 
superando la antigua enseñanza de la historia. 

Es trabajo de todos hacer que la historia siga manteniendo su nombre de nueva ciencia 
donde lo único que se busca es que se profundice en la arraigada palabra de narración 
para darle un sentido más complejo a la misma en donde la narración sea parte activa sin 
dejarla de lado y con una adecuada guía esta nos puede ayudar a la crítica y reflexión del 
porqué de aquellos acontecimientos. Siendo así es necesario dejar de lado esos factores 
negativos que no daban a conocer una adecuada historia y centrarnos en aquellos 



procesos y metodología que nos incentiven a buscar mejorar la calidad de la enseñanza 
en historia, esta vez vista ya desde una concepción científica que forme ciudadanos 
activos y participativos en una sociedad que aún necesita cambios en la educación de 
nuestro país. 

Finalmente puedo mencionar que el estudio de la historia es un asunto que vas allá de un 
análisis y de una profunda reflexión, es algo que siempre va a trascender en la vida de la 
sociedad y que si no le prestamos la verdadera atención esta posiblemente decaiga como 
disciplina y como ciencia, es por ello, que nosotros los docentes de estudios sociales 
seamos quienes mantengamos esta línea de métodos y técnicas que busquen una mejor 
forma de cómo se enseñe la historia en las aulas de clases. 

 

RESULTADOS 

Una ves que he concluido con el desarrollo de la investigacion debo mencionar que uno de 
los principales factores para que la historia sea concevida como una simple narración es 
debio a que siempre han existido interese politcos y de las clases dominantes, en cuanto a 
la forma de enseñar la historia ya que si lo analizamos no es conveniente que el pueblo 
reflexiones sobre las decisiones que estos tomen, pues es mas ventajoso tener una 
sociedad que no critica que una que cuestiones sus ideales y que busque una mejor forma 
de ver su realidad. 

Otro de los problemas que he econtrado esque siempre en nuestro país se ha rendido un 
desorbitado culto a los héroes, lo que no nos acercaba a la realidad de los verdaderos 
sucesos, es por ello que no sonseguiamos trascender de estos aprendizajes, otro suceso 
también sería el emprismo metodológico y la falta de conocimientos tecnicos por parte de 
los historiadores, estas quizas son algunos de los factores que dieron un aspecto negativo 
a la forma de ver a la Historia. 

Ademas de ello debo mencionar que esta investigación me ha mostrado las nuevas 
formas de como es que se debemos  enseñar la historia a los estudiantes, esto implica 
lograr cear en los estudiantes un pensamiento analítico y critico, para asi generar un 
cambio sin dejar tampoco de lado la utilizacion de los métodos y técnicas que ayuden a 
una buena compresión y aceptación de lo que se esta enseñando.  

CONCLUSIONES 

 La historia siempre ha sido vista como una narración dejando de lado su 
concepción científica lo que ha ocasionado que su aprendizaje no sea el adecuado 
para la corecta formación de los estudiantes. 

 Los ideales políticos y las clases dominantes siempre han estado al dominio de la 
educación y mas aun de la forma de pensamiento de las sociedades, por ello 
tambien se ha visto afectada la Historia en su desarrollo. 

 Para poder dejar de lado los aspectos negativos de esa antigua u obsoleta forma de 
enseñar es necesario que se implementen los métodos y técnicas adecuados para 



que la enseñanza de la historia sea optima y duradera en la mente de quienes la 
aprenden. 

 Podemos concluir que la historia como ciencia esta destina a la formación del 
pensamiento de una manera critica y sobre todo llena de análisis y 
cuestionamientos sobre los fenómenos del pasado.  
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