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INTRODUCCION 

La enseñanza de la Historia en la escuela se ha caracterizado por  muchos 

años por ser del tipo transmitivista. Es decir, el profesor proporciona al alumno 

información  que debe memorizar, sin importar su significado y relevancia (Monereo, 

2000). Se ha considerado a la Historia, tanto por alumnos como por profesores, como 

un curso descriptivo que no necesita, necesariamente, poner en práctica procesos 

superiores del pensamiento (Coll, 2001).  Esto se puede comprobar en diversas 

investigaciones realizadas, donde se ha mostrado las concepciones de los alumnos 

respecto a las habilidades necesarias para la comprensión de este curso (Monereo, 

200).  Así por ejemplo, Coll (2001) demuestra que un grupo de estudiantes europeos 

de secundaria consideran que la Historia es un curso repetitivo que contiene hechos 

del pasado y que no implica reflexión, análisis ni postura crítica para su comprensión 

(Coll, 2001).  

Por otro lado, Carretero (et. al, 2005) muestra cómo un grupo de estudiantes 

españoles de séptimo grado consideran que la Historia es un conjunto de hechos del 

pasado y/o una crónica de acontecimientos que deben ser simplemente 

memorizados. Sin embargo, en los últimos años se ha ido modificando, o intentando 

modificar, estas concepciones dentro de la escuela. De  estos cambios se ha 

obtenido nuevos objetos de estudio de la Historia y nuevos objetivos de su 

enseñanza. Algunas propuestas explican que  su objeto de estudio es comprender el 

pasado desde el presente, asumiendo una postura crítica, reflexiva y analítica 

(Monereo, 2000).  

En cuanto a su objetivo de enseñanza, se propone que los alumnos deben ser 

capaces de asumir una actitud activa y cuestionadora frente a las diversas fuentes de 

información que proporciona esta materia (Monereo, 2000). También se espera 
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“dotar a los alumnos de elementos de reflexión crítica que les permitan la 

comprensión, inserción y actuación en la sociedad en la que viven” (Beltrán, et. al, 

1999, pág. 26). A más  largo plazo, debe lograr que los estudiantes construyan 

identidad (pues aprenden a asumir una postura a partir de argumentos sólidos y 

confiables), conciencia moral y una visión crítica del pasado para prevenir y evitar 

que se repitan los errores cometidos (Frisancho, comunicación personal). 

Como se observa, actualmente, se espera que la Historia y su enseñanza, visto 

desde cualquier nivel y momento, construyan un pensamiento crítico, no solo para 

usarlo en la comprensión del curso, sino también, en la vida misma de cada 

estudiante como miembros responsables, conscientes y activos dentro de un grupo 

y/o una sociedad. En pocas palabras el trabajar la construcción del pensamiento 

crítico en la escuela debe ser un fin y no solo un medio de uno o varios cursos; pues 

contribuye a formar mejores estudiantes, mejores ciudadanos y mejores personas. 

Por tanto, este trabajo busca mostrar la importancia de que el alumno construya 

un pensamiento crítico, para así, poder comprender integralmente los hechos 

históricos y para que puedan alcanzar los objetivos de la enseñanza de esta materia, 

los cuales responden, finalmente, a los objetivos de una buena educación. Asimismo, 

se espera que el docente reflexione y conozca sobre cómo el pensamiento crítico 

puede ser desarrollado a través de la enseñanza de la Historia, la cual posee 

características particulares que generan espacios para fomentar su construcción. En 

relación a esto último, se explicará también la relación de este proceso psicológico 

con otros que contribuyen positivamente al entendimiento de la Historia y al 

desarrollo de éste mismo. 
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EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA ENSEÑANZA DE LA 

HISTORIA 

1. PENSAMIENTO CRÍTICO: ANTECEDENTES  Y DEFINICIÓN 

ACTUAL  

El pensamiento crítico tiene sus orígenes en la filosofía antigua y en disciplinas de 

fundamentación como la lógica, la retórica y la dialéctica. El interés de estas áreas 

surge por el rol fundamental que se le asigna al individuo y a su capacidad de 

“racionalidad” (Chaffee, 2000). En la psicología este proceso toma gran importancia 

desde los trabajos realizados por Wundt, quien buscó conocer los procesos 

cognitivos implicados en el pensamiento y razonamiento. Posteriormente, a lo largo 

de los años se han ido investigando la participación de éste proceso y el rol que 

desempeña en el aprendizaje de las personas, en contextos educativos fuera y 

dentro del aula, y en la vida diaria (Chaffee, 2000).  

El pensamiento Crítico es definido actualmente como una proceso activo, 

persistente y minucioso que implica un impacto considerable sobre algo o alguien 

(Fisher et. al, 2008). Es activo porque implica autorreflexión, autocuestionamiento y 

búsqueda de distintas fuentes de información (no solo buscarla, sino también 

tomarlas en cuenta). Es persistente porque implica invertir tiempo para tomar una 

postura o decisión, y es minucioso porque se requiere de un análisis detallado de la 

situación y de elementos que la conforman. A esto se le agrega, necesariamente,  

que implica “pensar en lo que se está pensando”; es decir, requiere que el individuo 

este consciente de sus propias estructuras del pensamiento, habilidades/debilidades 

de su razonamiento  y del proceso que se está ejecutando al pensar críticamente 

(Paul, 1992, citado en Fisher, 2008). 

 Por otro lado Chaffee (2002) agrega que el pensamiento crítico es un proceso 

complejo emotivo y racional que implica imaginar y explorar alternativas para hacer 

interpretaciones. Así también, requiere indispensablemente asumir una postura 

cuestionadora, autorreguladora y descentrada. 
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Por todo lo dicho, es importante destacar que el pensamiento crítico se 

vincula de manera importante con el aprendizaje de los estudiantes, pues a 

mediano y largo plazo su adquisición promueve que los alumnos se vayan 

haciendo, paulatinamente más autónomos en su proceso educativo. Es decir, 

provee de herramientas al estudiante para saber el por qué y para qué de lo que 

aprende; así como también, contribuye a que el estudiante logre identificar aquella 

información correcta de la que no la es; en otras palabras, desarrolla capacidades 

para reconocer y diferenciar argumentos bien sustentados, sólidos y justificados 

de los que no lo son (Chaffee, 2002). 

De igual manera, en la medida que disminuye la credulidad y pasividad de los 

estudiantes frente a la información que reciben (gracias al desarrollo del 

pensamiento crítico) los métodos y estrategias de aprendizaje, usados por estos, 

también se modifican, pasando de ser memorísticos a interpretativos y 

cuestionadores.  

Por último, el conocer la utilidad de los conocimientos que se adquieren, en la 

escuela, identificar la solidez de sus contenidos, las diversas fuentes de 

información de las cuales se obtiene y los distintos puntos de vista que puede 

existir en un mismo campo; favorece a la generalización de los aprendizajes 

(Fisher, 2008). En pocas palabras, el pensamiento crítico contribuye a que el 

estudiante puede trasladar y aplicar lo aprendido en la escuela a cualquier otro 

ámbito de su vida, logrando así uno de los objetivos fundamentales de la 

educación escolar. 

2. LA HISTORIA Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO: DOS 

INTERACCIONES NECESARIAS 

Como ya se ha mencionado al inicio, se considera que la enseñanza de la Historia 

y el pensamiento Crítico son dos elementos que deben interactuar, 

indispensablemente, dentro del aula, pues cada una sirve de herramienta de 

aprendizaje-enseñanza para la otra. Es decir, el pensamiento crítico contribuye en 

comprender a la Historia desde una perspectiva   descentrada y cuestionadora; 

mientras que por otro lado, la Historia, por sus características de enseñanza, sirve 
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como herramienta para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes (Paul, 

1992). A continuación se desarrollará con mayor precisión el impacto del 

pensamiento crítico en la enseñanza de la Historia, y viceversa,  y su relación con 

otros procesos psicológicos vinculados en la enseñanza de este  curso, para así 

comprende mejor estas dos interacciones. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA Y EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

La Historia tiene características particulares, en relación a otras ciencias 

sociales como naturales, que fomentan espacios para la práctica y/o desarrollo del 

pensamiento crítico (Paul, 1992).Una primera característica que puede ser 

aprovechada por los docentes para desarrollar el pensamiento crítico es el alto 

nivel de abstracción que implica entender sus conceptos; es decir, a través de su 

instrucción se podría fomentar que los alumnos logren este dominio, 

contribuyendo a que los más pequeños, que aún no lo tienen por su etapa de 

desarrollo, lo alcanzan (Carretero, 2005). Esta capacidad de abstracción es un 

requisito indispensable para pensar críticamente en sucesos que no pertenecen al 

aquí  y al ahora (pasado). Otra característica importante es que su interpretación 

va a depender de “la postura que  se tome respecto al relato de los 

acontecimientos” (Carretero, 2005, pág. 39). Es decir, para que el estudiante haga 

interpretaciones correctas, no basadas en prototipos, es necesario que logre 

identificar que el relato se puede tratar de la ideología o intención particular de otro  

(éste puede ser el docente) y para eso debe cuestionar lo que se relata, para así 

reinterpretarlo correctamente (Paul, 1992). Como se sabe, el reinterpretar y 

cuestionar son características del pensamiento crítico. Shelby y Lee (1987, citado 

en Carretero, 2005) demostraron, en una investigación con alumnos británicos que 

tenían entre 11 y 18 años, que los alumnos que comprendían adecuadamente los 

sucesos históricos, reconocían claramente las diferencias de puntos de vista que 

podían existir en relación a un hecho histórico y que éstas podían estar cargadas 

de creencia, valores, metas, etc. Además, les interesaba investigar cuál punto de 

vista era el más correcto, es decir, cuestionaban. 
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El cuestionamiento se presenta, nuevamente, en otra característica de la 

enseñanza de la Historia relacionada con la anterior: el poder comprender y 

considerar otras visiones alternativas a las propuestas por el  entorno. Es decir, 

para que el alumno comprenda de manera integral un suceso histórico, es 

necesario que tome en cuenta otras fuentes de información (propuestas por su 

entorno, colegio, país, et). Esta conducta requiere cuestionar versiones, elemento 

necesario del pensamiento crítico (Coll, 2001). Si el docente utiliza esta 

característica eficazmente, le dará la oportunidad al alumno para que no se quede 

con una sola  versión de los hechos, sino que busque distintas fuentes y que las 

critique y que tome una postura. En relación a esto Paul (1992) realizó una 

investigación donde comprobó que los alumnos con mayor conocimiento histórico, 

poseen mayores habilidades para cuestionar e inferir a partir de distintas 

evidencias. Esto se puede lograr promoviendo salidas de campo, viendo videos o 

testimonios de víctimas o victimarios, leyendo cartas de involucrados en un hecho 

histórico, entre otros. 

Asimismo, Paul (1992) explica que el aprendizaje de la Historia está 

fuertemente influenciado por las experiencias y conocimientos previos de los 

estudiantes. Por tanto, muchas de sus  construcciones históricas son resistentes al 

cambio ideológico y conceptual. Para lograr este cambio es indispensable tener 

pensamiento crítico. Éste se puede ir introduciendo de forma paulatina, primero 

proponiendo otras posturas bien sustentadas que confronten a las del alumno 

hasta generar espacios de discusión para comparar la postura del alumno con la 

teoría proporcionada, de tal manera que se reflexione sobre las limitaciones y 

fortalezas de ambas. Estas comparaciones contribuyen a construir un 

pensamiento crítico. Al respecto Monereo(2000), demuestra, a través de una 

investigación realizada con estudiantes españoles de primaria y secundaria,  que 

los estudiantes de menor edad (primaria) son más renuentes al cambio conceptual 

e ideológica en relación a un suceso histórico; por tanto, mantienen prototipos 

construidos a partir de sus conocimientos previos. Es decir, cuando se les 

pregunta por un hecho histórico determinado, y ya recibieron instrucción sobre el 

mismo, sus  conocimientos continúan siendo los mismos que antes de recibir la 

clase. A esta dificultad se le suma un comportamiento pasivo, irreflexivo y poco 
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cuestionadora (no le preguntan a los profesores porqué dicen eso, no discuten con 

compañeros que tienen posturas distintas a la suya, etc.); es decir, poco crítico. 

Mientras que, en el caso de los estudiantes de secundaria, sí se logra algunos 

cambios conceptuales y se logra una mayor postura cuestionadora. El autor  

(Monereo, 2000.) explica  que eso se puede deber  a que los alumnos de 

secundaria están más relacionados  con el suceso histórico presentado en clase 

porque ya lo han visto en varias oportunidades anteriores; es decir, ya tenía un 

concepto previo correcto (no basado en sus ideologías solamente). Además, su 

etapa de desarrollo facilita que el estudiante de secundaria tengo una postura 

crítica (si ha sido fomentado por la escuela). 

Una última característica de la Historia que la hace útil para la construcción del 

pensamiento crítico y necesario para su entendimiento, es la necesidad de 

ponerse en el lugar del otro. Es decir, para comprender muchos sucesos históricos 

producidos en otra época y contextos sociopolíticos y culturales diferentes al de 

uno, se requiere que el alumno tenga “empatía histórica” y que pueda comprender 

las acciones y decisiones de personajes del pasado desde la perspectiva del 

mismo pasado (Beltrán, et. al, 1999). Esto permite que el alumno se salga de su 

propio marco de referencia espacial, temporal y cultural. Para pensar críticamente 

se necesita que el alumno tenga estas capacidades, pues implica una actitud 

descentrada y no egocéntrica. Piaget (1999) demostró que este egocentrismo era 

muy común en los niños más pequeños, por tanto, su pensamiento crítico era de 

menor nivel, ya que consideraban que lo que ellos conocen (donde viven, su país, 

cultura, familia) es lo correcto y no contemplan otras realidades. 

2.2. PROCESOS PSICOLOGÓGICOS IMPLICADOS EN LA HISTORIA Y SU 

RELACIÓN CON EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Como se ha mencionado en todo momento, el pensamiento crítico es uno de 

los procesos psicológicos implicados en la enseñanza y aprendizaje de la Historia. 

Sin embargo, existen también otros procesos que se interrelacionan y que ejercen 

impacto en el aprendizaje de la Historia. Algunos de los principales son la 

multicausalidad, el razonamiento, la metacognición y la resolución de problemas. 

Respecto al primero, el pensamiento crítico se relaciona con éste porque para 
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comprender un hecho histórico y asumir una postura crítica, es necesario que el 

alumno logre contemplar una variedad de factores y/o causas interrelacionadas 

entres sí que pueden influir en un hecho.  

En cuanto al razonamiento, Voss (1996, citado en Coll, 2001) plantea que para 

asumir una postura crítica en el estudio de la Historia, el alumno debe diferenciar 

entre premisas y conclusiones. Estas distinciones contribuirán a desarrollar 

habilidades para evaluar sus argumentos, comprenderlos y usar términos de forma 

precisa. Además, el razonamiento va a permitir “trabajar” sobre “lo posible” (el 

pasado), elemento fundamental para evaluar fuentes de información, causas y 

consecuencias. El razonamiento también está vinculado con la formulación y 

comprobación de hipótesis, indispensables para razonar críticamente. Por otro 

lado, Fisher (2000) plantea que el pensamiento crítico necesita 

indispensablemente de que el estudiante se haga consciente de sus procesos 

psicológicos y que sea capaz de monitorearlos; así como que conozca sus 

habilidades y limitaciones. Esto se refiere a la capacidad de metacognición. El 

pensamiento crítico y la metacognición están íntimamente vinculados, pues el 

segundo es requisito para alcanzar al primero. 

Por último, Beltrán (1999) plantea que en el aprendizaje de la Historia es 

importante problematizar el contenido y no aislar los hechos, debido a que esto se 

asemejaría más a como se aborda esta ciencia en la vida real. Por tanto, el 

alumno debe ir más allá de la información dada para encontrar una solución. Es 

aquí donde el pensamiento crítico es necesario. 

3. LA HISTORIA Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO DENTRO DEL 

AULA: ORIENTACIONES PARA TRABAJARLOS JUNTOS  

Algunas de las recomendaciones que se pueden tomar en cuenta para 

trabajar el pensamiento crítico a través de la Historia son (las cuales deber ser 

adaptadas según la edad del alumno: 

- Según la edad del alumno, tomar en cuenta sus conocimientos previos para que, 

a partir de estos, se enseñen los nuevos conocimientos que puedan ser 
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conectados con los anteriores. Así por ejemplo, antes de enseñar un suceso 

histórico donde se aborden temas como la democracia, independencia, etc, 

asegurarse que los alumnos conocen estos conceptos. Si no lo hacen, enseñarlos 

relacionándolos con conocimientos previos (Beltrán, 1992). Aparentemente en 

esto no se estaría desarrollando el pensamiento crítico, sin embargo, incrementar 

sus conocimientos y capacidad de abstracción fomentan su desarrollo intelectual 

que a la vez contribuye al desarrollo de las estructuras necesarias para el 

pensamiento crítico. 

-El docente debe contribuir a crear hipótesis iniciales ante un hecho histórico, 

para posteriormente comprobarlas a través de la búsqueda de información en 

distintas fuentes históricas (Chaffee, 2000). Esto permite que el estudiante se 

interese por buscar medios para confrontar sus hipótesis (buscar bibliografía, 

opiniones de expertos, etc). 

-Fomentar que los alumnos discutan en clase con sus compañeros, las decisiones 

tomadas por personajes históricos, así como, las consecuencias y causas de sus 

actos (Rozada, 1997 citado en Beltrán, 1992). Algunas preguntas que deben 

responder son: ¿era necesario que X tome esta decisión?, ¿Cuáles eran las otras 

alternativas?, ¿Cuál hubiera sido la alternativa más recomendable? ¿Por qué?, 

¿Cuáles son las posibles consecuencias de las diversas opciones? ¿Cuán 

importante son estas consecuencias para todos los involucrados? (Fisher, 2008). 

Se puede responder oral o por escrito. Esto permite que alumno se percata de que 

las decisiones tienen consecuencias y que implican un proceso de análisis de la 

información y alternativas. 

-Fomentar periodos reflexivos en clase dónde el estudiante no solo diga qué 

piensa. Para esto se pueden hacer diálogos iniciales antes de un tema, responder 

a cuestionarios, promover debates (Beltrán, 1997). Esto contribuye a que el 

estudiante se percate de las acciones y decisiones de los personajes históricos (y 

personas en general) están determinadas por características situacionales y de la 

época. 
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-Confrontar a las ideas o creencias de los estudiantes, sobre un hecho histórico, 

con fuentes científicas o histográficas, con la finalidad de generar disonancia 

cognitiva y promover el cambio conceptual (Fisher, 2008). 

- Proponer a los estudiantes situaciones problemáticas relacionadas con un hecho 

histórico de un contexto o tiempo totalmente distinto al del alumno y luego 

preguntar: ¿Cómo resolvería yo esta situación?, ¿Cómo resolvería el personaje 

esta situación? Fomentar una reflexión en caso haya diferencias de solución. Es 

una alternativa para confrontar el egocentrismo del alumno (Fisher, 2008). Para 

este tipo de ejercicios se le debe presentar un texto narrativo sin exponer cómo 

actuaron los personales. Esta es también una forma de resolución de problemas. 

-Las evaluaciones en el curso de Historia no deben orientarse a que el alumno 

informe sobre sus conocimientos descriptivos, sino deben formularse preguntas 

que induzcan al alumno a explicar una postura crítica o una reflexión. 

-Se podrían incluir en la enseñanza de la Historia visitas a museos de 

conmemoración (como por ejemplo sobre la CVR) o en general visitas de campo 

que fomenten en los estudiantes la sensibilización y la discusión sobre hechos 

históricos, ya que esto contribuye a la construcción del pensamiento crítico. 

También se puede utilizar material como fotos, manuales, resúmenes de reportes 

(como el de la CVR) para incitar lo anterior. 
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