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El desarrollo del pensamiento 
histórico en las escuelas de 
primaria y secundaria. 
Una tarea necesaria para la educación en Colombia

Resumen:
Esta nota de política recoge parte de los resultados finales de 
una investigación en el área de didáctica de la geografía y de la 
historia, que tuvo como objetivo analizar el desarrollo del pen-
samiento histórico y geográfico en estudiantes colombianos de 
primaria y secundaria. En consecuencia, la nota de política tiene 
dos propósitos: 1) visibilizar la pertinencia del uso de herramien-
tas que aportan la psicometría y la econometría a la evaluación 
del pensamiento histórico, 2) hacer recomendaciones de política 
pública que favorezcan el desarrollo del pensamiento histórico 
en educación básica y media. Lo anterior, en un contexto en el 
que el país se encuentra a la espera de las recomendaciones que 
hará la Comisión Asesora para la enseñanza de la Historia de Co-
lombia en la construcción de los documentos que orientan el di-
seño curricular de las Ciencias Sociales. 

La nota de política evidencia la necesidad de incorporar de ma-
nera clara y sistemática el propósito de desarrollar habilidades 
de pensamiento histórico en las aulas colombianas. Esto sería un 
paso fundamental para que los estudiantes logren acercarse de 
una manera crítica y racional a sus cotidianidades. Los resulta-
dos de la investigación que dan origen a la nota técnica también 
evidencian la necesidad de implementar, evaluar, hacer segui-
miento y monitoreo a programas de formación de profesores de 
historia y ciencia sociales, en estrategias didácticas y pedagógi-
cas para el aprendizaje de conocimientos históricos.
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RECOMENDACIONES:
1. Involucrar el trabajo basado en la indagación 

de fuentes históricas en la educación inicial, la 
primaria y la secundaria. 

2. Favorecer la construcción de narrativas histó-
ricas en educación inicial, la primaria y la se-
cundaria.

3. Incorporar de manera clara y sistemática el 
propósito de desarrollar habilidades de pen-
samiento histórico como la explicación causal, 
el cambio y la continuidad, la relevancia y la 
conciencia histórica en las aulas.

4. Analizar la efectividad de la evaluación del 
pensamiento histórico a través de exámenes y 
contemplar la posibilidad de usar otras herra-
mientas. 

5. Diseñar, implementar, evaluar, hacer segui-
miento y monitoreo a programas de formación 
de profesores de historia y ciencia sociales en 
estrategias didácticas y pedagógicas para el 
aprendizaje de conocimientos históricos. 

6. Acompañar y asesorar al profesorado en la im-
plementación de materiales como las cajas de 
herramientas, y en los museos de la memoria. 

Estas recomendaciones podrían ponerse en diá-
logo con las que hará la Comisión Asesora para la 
enseñanza de la Historia de Colombia, con miras 
a la construcción de lineamientos que orienten las 
prácticas pedagógicas de los maestros de primaria 
y secundaria en las próximas décadas.
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Contexto
El pensamiento histórico es definido como un con-
junto de habilidades propias del trabajo histórico, 
útil para que los estudiantes construyan saberes 
de manera autónoma (Wineburg, 2001), o como la 
significación del pasado a través de estrategias que 
permiten ir de niveles básicos hacia un pensamiento 
mucho más elaborado (Lee y Ashby, 2000; Lévesque, 
2008). Seixas y Morton (2013) definen el pensamiento 
histórico como el proceso creativo que realizan los 
historiadores para interpretar las fuentes del pasado 
y generar nuevas narrativas históricas. Desde la pers-
pectiva de Domínguez (2015), pensar históricamente 
implica adquirir estrategias de pensamiento propias 
de la disciplina histórica, para conocer mejor ese pa-
sado, comprender el presente y afrontar el futuro con 
una actitud y perspectiva críticas conscientes. En pa-
labras de Santisteban y Pagès (2010), pensar históri-
camente requiere pensar en el tiempo, desplazarse 
mentalmente en el tiempo y tener conciencia de la 
temporalidad, para ir construyendo una conciencia 
histórica que relacione el pasado con el presente y 
se dirija hacia el futuro. 

Varios retos y vacíos en educación motivaron la in-
vestigación de la que se desprende esta nota de 
política. Entre ellos, están la necesidad de superar 
estrategias pedagógicas tradicionales, memorísti-
cas, repetitivas y poco retadoras para los estudiantes 
en la enseñanza de la historia (Palacios, 2018; Vega, 
2008); la necesidad de mejorar los aprendizajes, y con 
ello, los desempeños académicos de los estudiantes 
en la disciplina (Palacios, 2021; Palacios y Rodríguez, 

2019; Sánchez, 2013; Arias, 2015), y la necesidad de 
proponer estrategias pedagógicas que promuevan 
la enseñanza de problemas claves para la sociedad 
colombiana como el conflicto armado, las violen-
cias y sus repercusiones (Arias, 2018; Palacios, 2019; 
Torres, 2016).

El marco conceptual que orientó la investigación, 
y las recomendaciones de políticas incluidas en la 
nota, es la perspectiva del desarrollo del pensa-
miento histórico. Dicha perspectiva viene siendo 
utilizada por investigadores en didáctica de la his-
toria, especialmente en Reino Unido, Canadá, Esta-
dos Unidos (Ashby, Chapman, Lee y Shemilt, 2016; 
Wineburg, 2001; Seixas, 2011; Seixas y Morton, 2013; 
VanSledright, 2014; Lévesque, 2008). El desarrollo 
del pensamiento histórico es entendido como un 
proceso que conduce a que los estudiantes com-
prendan la historia como una manera de indagar 
con base en la disciplina (Seixas, 2011). Desarrollar 
el pensamiento histórico es adquirir la capacidad 
para construir conocimiento del pasado, que in-
tegra tanto la perspectiva temporal como una in-
terpretación crítica. El desarrollo del pensamiento 
histórico implica el aprendizaje de nuevas habili-
dades en la interpretación del pasado, yendo más 
allá del conocimiento conceptual y de la memoria 
(Gómez, Ortuño & Molina, 2014) hacia un nivel de 
pensamiento mucho más elaborado (Lee & Ashby, 
2000; Lévesque, 2008). En este orden de ideas, una 
de las líneas de trabajo de este marco conceptual 
es el desarrollo de habilidades de pensamiento 
histórico como las incluidas en los instrumentos 
de evaluación presentados en la nota de política, 
como se ilustra en el cuadro 1.

Cuadro 1. Habilidades de pensamiento histórico  

Nota: estas habilidades fueron trabajadas en los instrumentos de evaluación incluidos en la nota técnica, teniendo como referente los estu-
dios de Waldis, Hodel, Thünemann, Zülsdorf-Kersting y Ziegler (2015); Sáiz y Gómez (2016); Seixas y Morton (2013); Mora et al. (2012). 

Habilidades de pensamiento histórico Definiciones

Construcción de 
narrativas históricas

Calidad para hacer 
referencias históricas

Capacidad para citar o referenciar trabajos de otro autor, a fin de sustentar los 
argumentos de su narrativa.

Claridad en la 
terminología Capacidad para utilizar una terminología correcta y propia del campo de la historia.

Tratamiento de los 
conceptos

 Capacidad para usar conceptos históricos correctamente desde un enfoque elaborado y 
bien estructurado para nombrar actores, hechos históricos e instituciones.

Contenidos históricos En el relato no se realiza ningún juicio de valor sobre el fenómeno histórico.
Complejidad de los relatos Capacidad para integrar la explicación histórica del hecho en un todo comprensivo. 

Causas-consecuencias Capacidad de explicar el fenómeno histórico acudiendo a la compleja red de múltiples 
causas y consecuencias, de una forma integrada y jerarquizada.

Fuentes históricas Capacidad para hacerles preguntas a las fuentes, recurriendo a cuestiones abiertas, 
cerradas, literales, inferenciales.

Cambio-continuidad
Capacidad para usar adecuadamente la temporalización y para emplear criterios de 
periodización estableciendo constantes interconexiones temporales en los cambios y 
continuidades aludidos.

Relevancia histórica
Capacidad para mostrar la importancia del hecho histórico, para comprender la sociedad 
actual y los cambios históricos. Estos relatos muestran la conexión de este proceso 
histórico con otros.

Conciencia histórica Capacidad para mostrar juicios de valor ético explícito sobre el fenómeno histórico y 
relacionar hechos históricos con el presente, comprendiéndolo en su propio contexto.



Estas habilidades no están orientadas solamente a 
que los estudiantes recuerden hechos y datos del 
pasado, sino también a que comprendan los pro-
cedimientos que se requieren para establecer esos 
hechos, interpretarlos en el contexto de su época y 
lugar, y entender los rasgos y límites de la explica-
ción y de la narrativa histórica en que esos hechos se 
articulan (Domínguez, 2015). 

 Otro eje central en el desarrollo del pensamiento his-
tórico es su necesidad de ser enseñado, en palabras 
de Wineburg (2001), su enseñabilidad. En este orden 
de ideas, Lee y Ashby (2000) y Wineburg (2001) han 
planteado que el pensamiento histórico no es inna-
to y requiere un proceso académico con estrategias 
didácticas específicas, y demanda que los docentes 
estén familiarizados con estas estrategias y las utili-
cen en sus aulas. En Colombia, la investigación sobre 
el desarrollo del pensamiento histórico se ha centra-
do en aspectos como la necesidad de mejorar las 
prácticas educativas en la enseñanza de la historia 
(Torres, 2016; Arias, 2015; Sánchez, 2013; Vega, 2008); 
los resultados de los estudiantes en las pruebas de 
historia y las percepciones de los estudiantes (Pala-
cios, 2018). Más recientemente, el campo se ha movi-
do hacia la comprensión de la violencia, el conflicto 
armado y la enseñanza de la historia en Colombia 
(Arias, 2018; Páez, 2019; Palacios, 2019). 

Al respecto, la nota incluye los resultados de la im-
plementación de tres instrumentos: una escala de 
percepciones sobre la historia como área del cono-
cimiento y la clase de historia, y dos instrumentos 
para evaluar habilidades de pensamiento históri-
co, un cuestionario y unas narrativas. La escala de 
percepciones es una adaptación para Colombia de 
la aplicada en cuatro países, en el marco de un pro-
yecto financiado por Mercosur para indagar sobre 
la conciencia histórica, la enseñanza de la historia y 
las actitudes políticas de los jóvenes en la región. La 
primera prueba de habilidades del pensamiento es 
una adaptación del implementado por Domínguez 
(2015) en España, en el marco del proyecto denomi-
nado evaluación de las competencias y el desarrollo 
de capacidades cognitivas sobre historia en educa-
ción secundaria obligatoria, liderado por Jesús Do-
mínguez y su grupo de investigación. 

El último instrumento de evaluación fue creado en 
el marco de este proyecto de investigación; se trató 
de una narrativa histórica sobre la violencia y el con-
flicto armado en Colombia. Cada estudiante escribió 
una narración, en la que le contaba a un estudiante 
de su edad de algún lugar lejano sobre la violencia y 
el conflicto armado en Colombia. Para construir las 
narrativas los estudiantes debían utilizar dos textos: 
Bandoleros, gamonales y campesinos de Gonzalo 
Sánchez y Donny Meertens en: La Violencia en Co-

lombia de Germán Guzmán; y ¡Basta ya! Colombia: 
Memorias de guerra y dignidad, del Grupo de Me-
moria Histórica (GMH).

Evaluación psicométrica sobre concepciones 
de la historia de estudiantes

El objetivo de la prueba de concepciones históricas 
fue evaluar actitudes, percepciones y preferencias 
en el aprendizaje de la historia de estudiantes de 
bachillerato. La escala cuenta con un total de 102 
ítems de opción múltiple con cuatro opciones de 
respuesta, y tres ejes principales que se dividen en 
diferentes subescalas. Estos ejes y sus propósitos 
son: 

1. Actitudes y preferencias frente a la historia. Bus-
ca identificar la percepción que tienen los estu-
diantes sobre la historia y su relación con ella, si 
existe alguna preferencia de los estudiantes por 
“temas” o periodos históricos.

2. Percepción de cambio e influencia. Busca eva-
luar la percepción que tienen los estudiantes 
sobre cómo diferentes eventos del pasado tie-
nen influencia sobre el presente y cómo los 
eventos actuales pueden tener influencia sobre 
el futuro.

3. Percepción y actitudes frente a prácticas educa-
tivas. Evalúa las prácticas y herramientas edu-
cativas que los estudiantes recuerdan de su cla-
se, y el gusto y confianza que tienen por estas. 

Se evaluó la validez estructural con el método ESEM 
(Exploratory Structural Equation Modeling) en una 
muestra de 359 estudiantes de bachillerato. Este 
tipo de metodología se utiliza para pruebas que 
tienen muchas dimensiones e ítems sobre los cua-
les no se puede tener un control de sus covarianzas 
(Tóth-Király, Bõthe, Rigó & Orosz, 2017). Finalmen-
te, se estimó un modelo ESEM de dos factores, con 
mejores índices de ajuste que un modelo de tres 
factores, eliminando los ítems de dos subescalas 
(percepción de la historia y utilidad de la historia).

Evaluación psicométrica de la prueba de
habilidades de pensamiento histórico

El objetivo de esta prueba fue determinar el nivel de 
los estudiantes en tres habilidades de pensamiento 
histórico: llevar a cabo explicaciones de un hecho 
histórico y ubicarlo temporalmente; obtener infor-
mación explícita de una fuente y cotejarla con otra, 
e identificar cambios y continuidades en hechos 
históricos. La prueba tenía veinte ítems de opción 
múltiple, o respuesta cerrada con dos opciones 

Método



(falso y verdadero). La muestra de validación está 
compuesta por 360 estudiantes de los grados octavo 
y noveno. Se adelantó una combinación de análisis 
exploratorios para identificar las dimensiones y or-
ganización de la prueba. Inicialmente, con un Aná-
lisis Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis Factorial 
Confirmatorio (AFC), y luego, un análisis de Teoría de 
Respuesta al Ítem (TRI) para identificar los paráme-
tros de dificultad y discriminación de cada ítem. 

Evaluación de habilidades del pensamiento
histórico con herramientas de la econometría 

Se hicieron regresiones por estimación de Mínimos 
Cuadrados Ordinarios (MCO) para aproximar una 
relación lineal no causal entre variables. Así, la re-
gresión toma la siguiente forma, yij=β0+β1 xij+ ϵij, 
donde yij es, en este caso, el número de respuestas 
correctas que tiene el estudiante i del colegio j en la 
prueba. xij es el grado de percepción que tiene el es-
tudiante del colegio acerca de la historia. β1 es nues-
tro parámetro de interés, que indica la asociación 
existente entre las percepciones que los estudiantes 
tienen de la historia y sus habilidades de pensamien-
to histórico, de forma que un aumento de una uni-
dad en la escala de percepciones (en una escala de 
1 a 4) está asociado a un cambio en β1 respuestas 
correctas en la prueba de habilidades. 

Los recursos de la econometría también fueron utili-
zados en la valoración del desarrollo de pensamiento 
histórico con la evaluación de 240 narrativas históri-
cas de estudiantes de la muestra del ejemplo anterior. 
Siguiendo la propuesta metodológica de Waldis, Ho-
del, Thünemann, Zülsdorf-Kersting y Ziegler (2015), se 
tomó como unidad de análisis de las narrativas la ora-
ción, codificando cada una de ellas. Para la escritura 
de las narrativas se utilizó una sesión de clases de 1:15 
minutos, aproximadamente. La rúbrica evaluó cuatro 
niveles de desempeño en cada una de las siguientes 
habilidades: causas y consecuencias, cambio y conti-
nuidad, relevancia y conciencia histórica (Cuadro 2).

Adicional a la obtención de unos ejercicios de estadís-
ticas descriptivas en las que se establecen los resul-
tados que obtuvieron los estudiantes en cada una de 
las habilidades evaluadas en las narrativas, se cons-
truyó un modelo logit ordenado, como lo muestra la 
ecuación presentada en esta página, donde Yij, repre-
senta la probabilidad de que el estudiante 𝑖 alcance el 
nivel 𝑗 en la subcategoría de respuesta Y, que, como 
ya se mencionó, hacen referencia a la construcción 
de narrativas históricas: “Calidad en la terminología”, 
“tratamiento de conceptos” y “contenidos históricos”, 
según corresponda. Las subcategorías explicativas 
serán: causas-consecuencias, cambio-continuidad, 
relevancia y conciencia histórica. 

Habilidades Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Causas-
consecuencias 

La narración no 
contiene ninguna causa 
ni consecuencias del 
proceso histórico.

La narración contiene 
una causa del devenir del 
proceso histórico.

En la narración hay varias causas 
que justifican el proceso histórico, 
aunque sin jerarquizar.

En la narrativa se visualiza la capacidad de 
explicar el fenómeno histórico acudiendo 
a la compleja red de múltiples causas y 
consecuencias, de una forma integrada y 
jerarquizada.

Cambio y 
continuidad

La narración no contiene 
ninguna alusión a los 
cambios y permanencias 
que produjo el proceso 
histórico en la sociedad.

En la narración hay alguna 
alusión a algún cambio 
significativo que inició el 
proceso histórico.

En la narración se introducen 
varios procesos de cambios 
significativos, y hace alusión a 
continuidades de larga duración.

En la narrativa se visualiza un uso adecuado 
de la temporalización. Ha empleado criterios 
flexibles de periodización y establece 
constantes interconexiones temporales en 
los cambios y continuidades aludidos.

 Relevancia 
histórica

En el relato no hay 
alusión a la relevancia del 
fenómeno histórico para 
comprender los procesos 
sociales, económicos o 
políticos.

En la narrativa hay alguna 
alusión a la relevancia 
del proceso histórico, 
pero sin determinar su 
trascendencia, ni el ámbito 
de su relevancia.

En el relato se indican varios 
elementos de trascendencia del 
fenómeno histórico en diferentes 
ámbitos sociales, económicos o 
políticos, aunque sin jerarquizar.

En la narrativa se muestra la importancia 
del fenómeno histórico para comprender 
la sociedad actual y los cambios históricos. 
Estos relatos muestran la conexión de este 
proceso histórico con otros.

 Conciencia 
histórica

En el relato no se realiza 
ningún juicio de valor 
sobre el fenómeno 
histórico.

En la narración se 
realiza algún juicio de 
valor implícito sobre el 
fenómeno histórico, pero 
sin explicar correctamente.

En la narración se realizan 
juicios de valor explícito sobre el 
fenómeno histórico, aunque no 
hay interconexión temporal ni 
explicativa.

En la narración se muestran juicios de 
valor ético explícito sobre el fenómeno 
histórico. Los relatos relacionan el proceso 
histórico con el presente, pero a su vez 
comprendiéndolo en su propio contexto.

Cuadro 2. Parte de la rúbrica de evaluación de las narrativas  

Fuente: Sáiz y Gómez (2016), con base en Seixas y Morton (2013) y Mora et al. (2012).



Cada ejercicio econométrico muestra resultados 
para respuestas correctas de cuatro variables de-
pendientes: 1) total de preguntas de la prueba de 
habilidades, 2) preguntas que piden explicar hechos 
históricos y cronologías, 3) preguntas de obtener in-
formación explícita y cotejar fuentes y 4) preguntas 
que piden identificar cambio y continuidad en he-
chos históricos.

Los resultados de la figura 1 indican que la media 
en rendimiento de las preguntas de la habilidad ex-
plicar hechos históricos es menor. Las medias más 
altas en rendimiento son de preguntas acerca de las 
habilidades para identificar cambio y continuidad en 
hechos históricos y obtener información explícita y 
cotejar fuentes históricas.

La figura 2 muestra que existe una asociación sig-
nificativa entre la percepción de los estudiantes 
sobre la importancia de hechos pasados y el rendi-
miento académico que obtuvieron en la prueba de 
habilidades de historia que respondieron. En otras 
palabras, mientras más importancia les dan los es-
tudiantes a los acontecimientos del pasado, más al-
tos son los puntajes que obtuvieron en la prueba de 
habilidades de historia. La figura 3 muestra que no 
hay una asociación significativa entre la confianza 
que tienen los estudiantes en las herramientas y los 
recursos que usan los profesores en clase de his-
toria y los resultados que obtuvieron en la prueba 
de habilidades del área que respondieron, es decir, 
aunque los estudiantes tengan mucha confianza en 
los recursos y herramientas que usan sus profeso-
res para enseñarles, sus resultados en las pruebas 
de habilidades de historia son bajos.

En cuanto a los resultados de la evaluación de la na-
rrativa (ver la figura 4), en la habilidad causas y con-
secuencias históricas, el 43% de los estudiantes se 
ubicaron en el nivel cero; el 47%, en el nivel uno; el 
11%, en el nivel dos; ningún estudiante se ubicó en el 
nivel tres. En la habilidad de cambio y continuidad, 
tanto en el nivel cero como en el nivel uno, se ubicó 
el 49% de los estudiantes; en el nivel dos, el 2%, y en 
el nivel tres no hay estudiantes. En la categoría rele-
vancia histórica, los resultados son inferiores a los 
dos anteriores, el 67% de los estudiantes tiene nivel 
cero; el 17%, nivel uno; el 15%, nivel dos; el 2%, nivel 
tres. Por último, en la categoría conciencia histórica, 
los resultados indican que el 68% de los estudiantes 
está en nivel cero; el 20%, en un nivel uno; el 9%, en 
nivel dos, y el 2%, en nivel tres. En consecuencia, los 
resultados obtenidos por los estudiantes en la eva-
luación de la narrativa indican que la mayor parte de 
los estudiantes se ubicaron en los niveles 0 y 1 en las 
habilidades de pensamiento histórico evaluadas en 
dicho instrumento.

Resultados

Figura 1. Resultados de los estudiantes en la prueba de habilidades

Figura 2. Percepción acerca de la importancia de hechos pasados

Nota: líneas representan intervalos de confianza del 90% (significancia al 10%).

Figura 3. Factor 4 de confianza en herramientas y recursos de clase

Nota: líneas representan intervalos de confianza del 90% (significancia al 10%).



La tabla 1 muestra que un cambio en cualquier ha-
bilidad de pensamiento histórico evaluada disminu-
ye la probabilidad de estar en el nivel más bajo en 
calidad de la terminología, y, asimismo, aumenta la 
probabilidad de estar en el nivel 2. 

De manera específica, la habilidad más relevante, 
por la magnitud del cambio en la probabilidad, es 
relevancia histórica; un aumento de 1 nivel de dicha 
habilidad disminuye 7.72 puntos porcentuales (p. p.) 
la probabilidad de ubicarse en el nivel 0 de calidad 
de la terminología, y aumenta 7.68 p. p. la probabi-
lidad de estar en el nivel 2. Ningún cambio de nivel 
en las otras habilidades se relaciona con una mayor 
probabilidad de alcanzar el mayor nivel (nivel 3).
 

La habilidad de tratamiento de conceptos, que hace 
parte de la construcción de narrativas, se comparó 
con otras cuatro de las habilidades de pensamiento 
histórico (ver la tabla 2). 

Los datos indican que un aumento en el nivel de des-
empeño de cualquiera de las habilidades de pensa-
miento histórico evaluadas disminuye la probabili-
dad de ubicarse en los niveles más bajos (0 y 1), y, por 
el contrario, se aumenta la probabilidad de estar en 
el nivel esperado (2), donde relevancia histórica es la 
subcategoría que mayor influencia tiene, puesto que 
un cambio positivo en el nivel se ve reflejado en una 
disminución de 6.10 p. p. en la probabilidad de estar 
en el nivel 0, y un aumento de 15.8 p. p., la probabili-
dad de estar en el nivel 2. 

En consecuencia, los resultados presentados en la 
nota de política ponen de manifiesto la necesidad de 
mejorar la enseñanza de la historia en Colombia. Por 
un lado, es necesario que en el trabajo en el aula de 
clases se incorporen de manera sistemática activida-
des de aprendizaje que promuevan la construcción de 
narrativas, la explicación causal, el trabajo con fuen-
tes, la conciencia y la relevancia históricas, de mane-
ra que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
historia vayan más allá de saber contenidos sobre el 
pasado, e integren conocimientos y uso de destrezas 
para acceder, comprender y explicar ese pasado (Gó-
mez, Ortuño y Molina, 2014). 

Por otro lado, es necesario incluir recursos que permi-
tan hacer evaluación del desarrollo del pensamiento 
histórico, como los aportados por la psicometría y la 
econometría; la pertinencia de la incorporación de di-
chos recursos se ha mencionado a lo largo de la nota, 
pero podemos sintetizarla en los siguientes puntos: 

Figura 4. Resultados de los estudiantes en la evaluación de la
narrativa histórica

Tabla 1. Efectos marginales de las habilidades de pensamiento
histórico sobre calidad en la terminología

Tabla 2. Efectos marginales de las habilidades de pensamiento 
histórico sobre tratamiento de conceptos



• Se podrán determinar los niveles de aprendizaje de los estudiantes de una manera más precisa.
• Se podrán hacer asociaciones entre las concepciones que tienen los estudiantes, su experiencia en la 

clase y los resultados de aprendizaje que arrojan sus evaluaciones. 
• Se promueve la utilización de otros instrumentos de evaluación poco utilizados, tales como las narrativas, 

interpretación, contrastación de fuentes históricas.  
• El maestro podrá ser más consciente de que el desarrollo de unas habilidades de pensamiento histórico 

contribuye al fortalecimiento de otras; esto es fundamental para hacerle seguimiento a la progresión del 
aprendizaje de los estudiantes. 

De los hallazgos de la investigación presentados en este estudio se derivan las siguientes recomendaciones 
de política pública: 

Involucrar el trabajo basado en la indagación de fuentes históricas en la educación inicial, la primaria y la 
secundaria, a fin de favorecer el desarrollo de otras habilidades como la construcción de inferencias y la 
comprensión de conceptos históricos complejos. Trabajar directamente con fuentes en salidas a archivos y 
museos; asimismo, la manipulación, observación y descripción de objetos de diferentes épocas permiten a 
los estudiantes comprender y procesar información sobre el mundo tangible y visible. 

Favorecer la construcción de narrativas históricas en educación inicial, la primaria y la secundaria. La cons-
trucción de narrativas históricas contribuye a una buena estructuración conceptual de los hechos históricos 
y una mejor comprensión de dichos hechos desde visiones más complejas. 

Incorporar de manera clara y sistemática el propósito de desarrollar habilidades de pensamiento histórico 
como la explicación causal, el cambio y la continuidad, la relevancia y la conciencia histórica en las aulas. 
Esto sería un paso fundamental para que los estudiantes logren acercarse de una manera crítica y racional a 
sus cotidianidades. 

Analizar la efectividad de la evaluación del pensamiento histórico a través de exámenes y contemplar la po-
sibilidad de usar otras herramientas como las presentadas en los ejercicios de investigación que contiene 
esta nota de política. La diversificación de los instrumentos de evaluación que contemplen tanto conceptos, 
procedimientos y percepciones, así como el empleo de nuevos instrumentos de evaluación, permiten deter-
minar si el alumno posee habilidades complejas relacionadas con el pensamiento histórico.

Diseñar, implementar, evaluar, hacer seguimiento y monitoreo a programas de formación de profesores de 
historia y ciencia sociales en estrategias didácticas y pedagógicas para el aprendizaje de conocimientos his-
tóricos en general, y también específicos, como los relacionados con la violencia política y el conflicto arma-
do. Los resultados señalan la importancia de una rigurosa formación inicial y permanente de los profesores 
de Historia. 

Acompañar y asesorar al profesorado en la implementación de materiales como las cajas de herramientas, 
y en los museos de la memoria, que ofrecen recursos didácticos para que los estudiantes comprendan las 
complejidades y magnitudes de los daños e impactos del conflicto armado colombiano. Algunas investiga-
ciones en las que se ha abordado el papel de la enseñanza de la historia en contextos de conflicto armado y 
violencia, como en Irlanda del Norte y Chile, han subrayado el papel preponderante que puede tener la es-
cuela, especialmente cuando las visiones sobre procesos históricos son fuente de división social entre grupos 
e individuos con experiencias históricas distintas, que entran en enfrentamientos porque tratan de imponer 
su visión del conflicto como la única y verdadera. 

Estas recomendaciones podrían ponerse en diálogo con las que hará la Comisión Asesora para la enseñanza 
de la Historia de Colombia, con miras a la construcción de lineamientos que orienten las prácticas pedagógi-
cas de los maestros de primaria y secundaria en las próximas décadas.

Recomendaciones de política
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