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No olvidemos que leemos para escribir pero aquello que escribimos 

ha de ser distinto de aquello que leemos. Conocer el marco es 

imprescindible; es el tronco, la base. Pero la investigación no ha de 

ser imitadora, sino creadora. De otro modo, no será investigación, 

sino (re)producción. 
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RESUMEN  

Durante las últimas décadas se han incrementado notablemente en el área de 

didáctica de las ciencias sociales las investigaciones enfocadas a medir distintos 

elementos en el proceder de los alumnos sobre cómo se aprende y piensa la historia.  

La definición de pensamiento histórico ha tendido a la diferenciación entre los 

conceptos subyacentes de la historia y las operaciones propias del método implicadas 

en la construcción del conocimiento histórico (Duquette, 2015). Mientras el primer 

planteamiento parece acercarnos más al terreno de medición de las concepciones; el 

segundo se presenta más acorde con el desempeño de las operaciones en el marco 

de una investigación histórica. Asumiendo todo lo anterior, apostamos en este trabajo 

por la denominación de construcción del conocimiento histórico para incidir en la idea 

de que el método histórico asume los conceptos propios de la disciplina, formando 

parte ambos elementos de una misma realidad indisociable.  

Desde estos planteamientos, y atendiendo a la escasez de instrumentos existentes 

que abarcan el conjunto del constructo, a la vinculación que estos instrumentos suelen 

presentar a una propuesta específica –generalmente, desde lo cualitativo– y a la 

renuncia que se hace a cualquier tipo de generalización, concretamos el problema de 

investigación en el diseño y validación de una prueba que permita conocer las teorías 

epistemológicas del alumnado en relación a las operaciones implicadas en la 

construcción del conocimiento histórico, definiendo perfiles en relación a dichas 

teorías.  

El trabajo de investigación que presentamos, bajo el  título Teorías epistemológicas y 

conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba, parte de tres 

grandes objetivos generales: diseñar una prueba sobre las teorías epistemológicas del 

alumnado en relación al conocimiento histórico, validar la prueba estudiando sus 

propiedades psicométricas y adaptar la prueba diseñada al contexto portugués, 

facilitando estudios compartidos y/o comparativos futuros.  

Para dar respuesta a estos objetivos, se ha llevado a cabo una investigación 

instrumental (Ato, López y Benavente, 2013),  realizando un estudio analítico que 

permitiera extraer información mediante el análisis profundo de las diferentes fases del 

proceso (Martín, 2007). Dicho transcurso ha incluido tres juicios de expertos, un 

estudio piloto, un estudio final y la comparativa con un criterio externo de puntuación, 

en aras a determinar la fiabilidad de la prueba y su validez de contenido, de constructo 

y de criterio (Mateo y Martínez, 2008).  
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Realizada la investigación, contamos con el diseño de la Prueba sobre la Construcción 

del Conocimiento Histórico (CONCONHIS), en versión española y portuguesa. 

Podemos realizar en torno a ella, como conclusión, unas cuantas apreciaciones. En 

primer lugar, se ha de señalar la complejidad que presenta el constructo en aras al 

diseño del instrumento, lo que ha llevado a la reformulación repetida de las bases 

conceptuales. Los estudios empíricos realizados, y más concretamente el AFC final, 

distinguen en el constructo construcción del conocimiento histórico tres dimensiones: 

operaciones estructurantes, operaciones alternativas y realización de inferencias. En 

segundo lugar, la fiabilidad de la prueba (α=  .630) se considera como aceptable de 

acuerdo a la complejidad de lo medido y como válida en relación a contenido, 

constructo y criterio. En tercer lugar, la combinación entre las dimensiones resultantes, 

según su desarrollo o no desarrollo, permite establecer distintos perfiles en relación a 

las teorías epistemológicas: lego histórico, lego histórico-novelista, historiador 

científico e historiador vanguardista, siendo este último perfil el que se considera ideal. 

En cuarto, y último lugar,  la adaptación a otros contextos (en este caso, portugués) se 

considera viable y útil, obteniendo una equivalencia técnica, conceptual y semántica, e 

indicios de una equivalencia métrica que necesita un estudio más profundo.  

PALABRAS CLAVE 

Educación básica; Historia; Teoría del test; Construcción del test; Validación del test. 

 

RESUMO1 

Durante as últimas décadas tem-se incrementado notavelmente, na área da didática 

das ciências sociais, investigações focadas em medir distintos elementos no 

comportamento dos alunos sobre como a história é aprendida e pensada.  

A definição de pensamento histórico tem tendido para a diferenciação entre os 

conceitos subjacentes à história e as operações próprias do método implicadas na 

construção do conhecimento histórico (Duquette, 2015). Enquanto o primeiro 

planeamento parece aproximar-nos mais do terreno de medição de conceções; o 

segundo apresenta-se em concordância com o desempenho das operações na 

estrutura de uma investigação histórica. Assumindo tudo isto, neste trabalho 

apostamos na denominação de construção do conhecimento histórico para incidir na 

                                                           
1
 De acuerdo al artículo 15 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado, realizamos este resumen extenso para optar a la Mención 
Internacional en el título de Doctor.  
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ideia de que o método histórico assume os próprios conceitos da disciplina, que 

ambos os elementos fazem parte de uma mesma realidade indissociável.  

Desde as abordagens, e atendendo à escassez de instrumentos existentes que 

abarcam o conjunto da construção, a vinculação que estes instrumentos normalmente 

apresentam a uma proposta específica – geralmente, qualitativa – e a renuncia que se 

faz em qualquer tipo de generalização, encontramos o problema da investigação na 

conceção e validação de um teste que permita conhecer as teorias epistemológicas do 

conhecimento histórico dos alunos em relação às operações implicadas na construção 

do conhecimento histórico, definindo perfis em relação às ditas teorias.  

O trabalho de investigação que apresentamos, sob o titulo Teorias epistemológicas e 

conhecimento histórico dos alunos: conceção e validação de uma prova, define, assim, 

três grandes objetivos gerais: construir um teste sobre as teorias epistemológicas dos 

alunos em relação ao conhecimento histórico, validar o teste avaliando as suas 

propriedades psicométricas e a adaptá-lo ao contexto português, permitindo estudo 

compartilhados e/ou comparativos, no futuro.  

Para dar resposta a este objetivos, levou-se a cabo uma investigação instrumental 

(Ato, López e Benavente, 2013), realizando um estudo analítico que permitiu extrair 

informação mediante a análise profunda das diferentes fases do processo (Martín, 

2007). Este processo incluiu as opiniões de três especialistas, um estudo piloto, um 

estudo final e a comparação com um critério externo de pontuação, por forma a 

determinar a fiabilidade da prova e a validade do seu conteúdo, no que diz respeito à 

sua construção e critérios utilizados (Mateo e Martinez, 2008).  

Realizada a investigação, contamos com o projeto da Teste sobre a Construção do 

Conhecimento Histórico (CONCONHIS), na versão em espanhol e português. 

Podemos realizar em torno dela, como conclusão, umas quantas apreciações. Em 

primeiro lugar, deve-se assinalar a complexidade que apresenta o resultado obtido no 

que diz respeito ao projeto do instrumento, que contou com reformulações repetidas 

das bases conceptuais. Os estudos empíricos realizados, mais concretamente o AFC 

final, distinguem o instrumento construção do conhecimento histórico em três 

dimensões: operações estruturais, operações alternativas e realização de inferências. 

Em segundo lugar, a fiabilidade da prova (α=  .630) considera-se como aceitável de 

acordo com a complexidade da medida e em relação ao conteúdo, construção e 

critério. Em terceiro lugar, a combinação entre as dimensões resultantes segundo o 

seu desenvolvimento, ou não desenvolvimento, permite estabelecer distintos perfis em 

relação às teorias epistemológicas: legado histórico, legado histórico-novelista, 
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historiador científico e historiador vanguardista, sendo este último o perfil que se 

considera ideal. Em quarto, e último lugar, a adaptação a outros contextos (neste caso 

específico, o português) considera-se viável e útil, obtendo uma equivalência técnica, 

conceptual e semântica, e indícios de uma equivalência métrica que necessita de um 

estudo mais aprofundado.  

PALAVRAS CHAVE 

Educação básica; História; Teoria dos testes; Construção do teste; Validação do teste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Queríamos comenzar la redacción de este trabajo con unas pocas páginas que 

explicaran su sentido, no tanto en relación al problema de investigación al que 

responde, sino a la ubicación de este problema en el contexto social y educativo del 

que parte. Pretendemos dejar constancia, así, de un convencimiento propio: si las 

fronteras entre las parcelas del conocimiento tienen cada vez menos razón de ser en 

un mundo donde hemos de resolver tareas progresivamente más complejas, la 

parcelación en lo educativo resulta si cabe más perjudicial. El alumno es la misma 

persona, el mismo ciudadano futuro, cuando estudia historia, cuando calcula una 

integral o cuando busca la interpretación a la ceguera de Saramago. Por lo tanto, 

educar requiere, a nuestro parecer, de una perspectiva más global de la que nos 

ofrecen las áreas de conocimiento en las que nos ubicamos.  

No perder este marco consideramos que resulta esencial, no solo desde la 

óptica del docente, sino también desde el papel en educación del investigador que, 

sea cual sea el área en la que trabaja, debe tener como pretensión última la mejora de 

la educación que se da en nuestras aulas y fuera de ellas. Para ello, el conocimiento 

de las necesidades que conlleva el contexto y los planteamientos educativos que 

intentan responder a dichos requerimientos es un punto de partida fundamental para la 

reflexión sobre los cambios que se necesitan en la disciplina. En el caso de la historia, 

íntimamente ligada a la formación de la ciudadanía, entramos además en un juego de 

doble sentido: cómo responder a los cambios sociales y cómo influir en ellos.  

 

El mundo en el que vivimos  

La complejidad del mundo en el que vivimos ha sido descrita, especialmente en estas  

dos décadas del siglo XXI,  bajo términos que nos son familiares y a los que resulta 

casi improcedente volver. Entre los calificativos utilizados para referirnos a la sociedad 

de nuestro siglo, el par de significantes sociedad de la información (Bell, 1976) y 

sociedad en red (Castells, 1997) cobra especial importancia en el retrato del mundo 

Por qué este capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo describir el contexto sociocultural y educativo en el que nos 
encontramos y la vinculación de este con la historia escolar, a partir de la que se articulará el 
problema de investigación al que da respuesta este estudio. Al final de este capítulo, describiremos la 

estructura seguida en este trabajo tanto en el encuadre teórico como en el estudio empírico realizado.    
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donde vemos, pensamos y actuamos mucho antes de que lo dijeran las rutinas de 

pensamiento, tan de moda. 

La idea de un mundo global e interconectado (Sociedad Asiática/Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2018; OCDE, 2019) tiende, a 

priori, al optimismo, que es, sin embargo, mucho menor que era en la década de los 

90 (Tedesco, 2011). La crisis mundial que azota al siglo no es una crisis económica 

sino una crisis estructural y multidimensional (Castells, Caraça y Cardoso, 2012). Por 

lo tanto, el abandono del optimismo no es un sentimiento, son hechos: aumento de la 

pobreza, concentración de la riqueza, fragmentación cultural, exclusión social, 

desempleo…, que van de la mano de preguntas para las que no tenemos muy claras 

la respuestas: ¿quiénes somos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿cómo vamos? o ¿cuántos 

vamos?, por poner algunos ejemplos.  

Dar respuesta a las mismas preguntas pero en otros contextos –que cambian, 

además, a una velocidad pasmosa– es una pretensión y una necesidad para la que la 

educación tiene bastante que decir.  Una educación para:  

(1) Un mundo de excesiva información. La cantidad de información que se 

genera cada día en el mundo, mucha de la cual queda inmediatamente 

difundida y a la distancia de un clic, nos coloca ante un escenario donde 

nuestras acciones no pueden llegar ni tan siquiera para discernir entre lo válido 

o lo inválido –asumiendo, que está por ver, nuestra capacidad  para hacerlo–. 

Este panorama de excesiva información, lo que ha llevado a la aplicación de 

neologismos como infoxication o infosaturation (Dias, 2014), conlleva múltiples 

implicaciones que podrían resumirse en la conversión de la sociedad de la 

información a la sociedad de la ignorancia informada (Innerarity, 2013). Lo 

anterior se da en relación a dos planos: (a) la dificultad para manejar una 

cantidad de información a la que no estamos acostumbrados y para la que 

necesitamos unas habilidades específicas de pensamiento, lo que conlleva que 

la información muchas veces no se transforme en conocimiento y sabiduría y 

(b) nuestra propia concepción, que nos hace sentir ignorantes en la 

comparación entre la información existente y la que nosotros conocemos; el 

todo y la nada. 

(2) Un mundo de segunda mano (Innerarity, 2013). El ser humano aprende –o 

aprendía– a través de la experiencia. Desde el inicio de las civilizaciones, las 

personas han observado el mundo y experimentado con él, haciéndose 

preguntas y construyendo conocimiento de forma más o menos directa. En la 
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sociedad actual, la cantidad de información existente ha provocado que la 

mayor parte de la información que recibimos sea de forma mediada, de manera 

que las experiencias directas se han visto reducidas y el mundo lo conocemos 

contado –e interpretado, seleccionado– por otros. Entre la realidad y nosotros 

mismos existen eslabones expuestos a subjetividades, cuando no a 

reinterpretaciones y falsedades, según los casos.  

(3) Un mundo de usuarios sumisos. Innerarity (2013) dice que vivimos en una 

sociedad más inteligente que cada uno de nosotros, lo que nos hace caer en la 

autoconcepción de la ignorancia. Si bien conocemos mucho más de lo que lo 

hacían nuestros antepasados, la relación entre lo que individualmente sabemos 

y lo que es posible saber es mucho mayor que en cualquiera de los tiempos. Lo 

anterior nos hace no sentirnos con la suficiente voz para opinar u oponernos a 

lo que la sociedad rige. De hecho, una vez formadas nuestras opiniones                   

–frecuentemente, mediadas–  resulta especialmente complicado un cambio en 

ellas, formándose mentalidades sumisas (Romano, 2006). Las relaciones de 

poder han cambiado pero siguen existiendo intereses programados (Castells, 

2011) y estructuras jerárquicas, a veces menos evidentes y provocadoras de 

respuestas (la imposición de unas reglas de inclusión frente a la exclusión 

social, por poner un ejemplo).  

(4) Un mundo donde nada es certero y condenado a la innovación. Lo que 

Bauman (2003) llamó como modernidad líquida es un mundo en constante 

movimiento y dominado por la caducidad. Una sociedad caracterizada por el 

cambio y por la ausencia de solidez en las estructuras (Gómez, Ortuño y 

Miralles, 2018), en las que cualquier conocimiento pasa de ser actual a ser 

incompleto en cuestión de un instante. Por lo tanto, los individuos que forman la 

sociedad están condenados a la innovación continua, que requiere grandes 

dosis de creatividad, como respuesta a la velocidad de los cambios; mientras 

esa velocidad requerida dificulta la construcción de conocimiento argumentado, 

reflexionado y profundo, dando la imagen de un caos de rumores (Innerarity, 

2013) donde difícil es reconocer lo relevante entre tanto irrelevante. 

(5) Un mundo de culturas modernas. Los referentes tradicionales de 

pertenencia (las iglesias, por ejemplo) se han desvanecido y nos encontramos 

ante un mundo más individualista. Cabe preguntarse a este respecto si lo que 

ocurre es una desaparición del sentido de pertenencia o más bien un cambio 

en la construcción de la colectividad (OCDE, 2019). Sin caer en explicaciones 
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en las que ahondaremos durante este escrito –más concretamente, en el 

capítulo 3–, en la sociedad de redes la definición de la individualidad parece, 

paradójicamente, ser un rasgo que define la identidad colectiva. Ahora bien, 

cabe preguntarse cuán reflexionado.  

(6) Un mundo de nuevos espacios públicos. Las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) y las múltiples opciones que ofrece la Web 3.0 para la 

comunicación entre las personas han supuesto la creación de espacios para el 

intercambio, numerosos, diversos y de fácil acceso, que han hecho que nunca 

antes haya sido tan fácil expresar una opinión (OCDE, 2019). Lo anterior 

contrasta, junto a la retórica de la innovación, con una sociedad con los ideales 

en crisis y que está sumamente convencida de que no hay nada nuevo bajo el 

sol (Innerarity, 2013).  

Entre todo lo anterior,  podríamos destacar algunos aspectos que resultan 

claves a la hora de hablar de educación para el siglo XXI. Sus planteamientos han de 

responder: a una gran cantidad de información que ha de ser manejada de forma 

crítica y analítica; a unos cambios continuos que implican individuos preparados para 

la generación de nuevas ideas y perfiles identitarios flexibles; y a una búsqueda de 

cohesión social para la que cambian los referentes en un mundo más individualizado.  

Estos tres ejes requieren la reformulación de las prácticas educativas 

tradicionales, arraigadas en la cultura escolar y cuyos resultados no parecen cubrir las 

necesidades generadas en los últimos tiempos.  

 

Educación para el siglo XXI 

Vivimos en un momento donde dos ideas, que en un principio pudieran entenderse 

como contradictorias, conviven en la definición del concepto que la sociedad presenta 

sobre la educación. De un lado, en las últimas décadas, la educación ha ganado 

terreno en los discursos sociales y políticos; el número de congresos, bitácoras 

educativas, manifestaciones en defensa de la educación, innovaciones desde todos 

los frentes y hacia todos los frentes… ha aumentado considerablemente. Por mucho 

que esto no implique la presencia de una sola voz, canalizada hacia la escuela pública 

en la que creemos, es evidente que la sociedad se muestra preocupada por lo 

educativo. De otro lado, y de forma paralela, se ponen en entredicho los aprendizajes 

de las escuelas como nunca antes (Coll, 2009). La inmediatez que exigimos por la 
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liquidez de los tiempos contribuye a este respecto pero, más allá de esta realidad de lo 

inmediato, todos los agentes implicados (estudiantes, docentes, familias…) se 

preguntan –nos preguntamos– sobre lo obsoleto de los contenidos de nuestros 

currículos, la aplicabilidad de las habilidades desarrolladas con las metodologías 

didácticas y la transferibilidad de los resultados de los procesos que tienen lugar en 

nuestras aulas a la realidad donde se moverán nuestros alumnos como ciudadanos.  

La preocupación por lo educativo y la ineficacia de las respuestas ponen de 

manifiesto la necesidad del cambio en los discursos pedagógicos, un cambio profundo 

que sabemos que será incompleto si se limita al plano didáctico de las áreas o 

materias, sin considerar la propia escuela como institución, en sus aspectos 

organizativos y curriculares. De hecho, en los planos que van más allá de lo 

disciplinar, las tendencias apuntan hacia la disconformidad con la escuela.  

Carbonell (2015), en su obra Pedagogías del siglo XXI, recoge unas reflexiones 

muy interesantes que ponen de manifiesto las necesidades del siglo y algunas 

respuestas que se están desarrollando. Entre ellas, se hallan las pedagogías no 

institucionales (aprendizaje-servicio, el banco común de conocimientos, la expansión 

del conocimiento en abierto…), que encuentran su punto extremo en las tendencias de 

desescolarización o escolarización en casa.  

Cuando estos planteamientos se convierten en alternativas educativas a 

nuestras escuelas1 –en la línea de lo que ocurre también con las alternativas 

concertadas o privadas, aunque no ahondaremos en el tema–, no podemos ni 

debemos justificar su presencia bajo el paraguas de libre elección sobre la educación 

que queremos dar a nuestros hijos. Y de hacerlo, al menos debemos reflexionar sobre 

el hecho de que existe una parte cada vez mayor de la población que manifiesta, de 

forma explícita, su disconformidad con lo que se ofrece desde los centros escolares de 

la enseñanza formal regulada. Esa disconformidad también se da dentro de las 

escuelas, por lo que el cambio en los discursos resulta más que necesario y urgente.  

Es difícil, sin embargo, resumir cuáles puedes ser los propósitos del siglo. El 

Marco estratégico de Educación y Formación 2020 (ET2010) (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 2008)  se articula en torno a cuatro objetivos relacionados 

con el aprendizaje permanente y la movilidad; la calidad y eficacia de la educación; la 

equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa; y el incremento de la creatividad y la 

                                                           
1
 En el contexto español, la formación en casa no se ampara en un marco legal, mientras sí ocurre en el 

caso de Portugal. En todo caso, en España es una práctica creciente para la que se estima un número de 
entre 1200 y 2400 niñas y niños (Cabo, 2012). 
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innovación. Por su parte, la Agenda 2030 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2015) establece como Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 “Garantizar 

una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos”. En la descripción de sus metas (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2016), se 

desprenden algunas ideas que comentábamos como consecuencias de los cambios 

en el contexto.  

De nuestra lectura como investigadores y docentes, tenemos poco que hacer a 

nivel institucional más allá de forjar una opinión favorable o no al cambio que han de 

impulsar los agentes políticos. Con todo, mientras ese cambio tiene o no lugar, hemos 

de trasladar las necesidades del contexto a nuestros planteamientos y prácticas en el 

aula, al margen de lo favorable que pueda resultar el marco institucional y curricular en 

el que nos movemos.  

Para ello, creemos que, desde el análisis de las necesidades y del propio 

objetivo marcado para 2030, podemos articular una respuesta en relación a dos 

grandes objetivos, que engloban pretensiones menores: aprender a aprender y a 

aprender a vivir juntos.  

Consideramos que esta propuesta, con origen en los cuatro pilares de la 

educación del Informe Delors (Delors et al., 1996), responde a dos preguntas 

pedagógicas eternas contextualizadas en nuestro siglo: para qué educar (para 

convivir) y cómo hacerlo (construyendo).  Aprender a vivir juntos y aprender a 

aprender serán entonces unas respuestas más que pertinentes, implicando 

necesariamente a los dos otros pilares del Informe (aprender a ser y aprender a 

conocer). 

En todo caso, y más allá de la distinción para sistematizar la reflexión, el plano 

cognitivo y el plano social deben verse como un bloque unitario, que permita la 

formación del ciudadano del siglo XXI.  

 

Aprender a aprender  

Relacionada con  los aspectos cognitivos, la habilidad de aprender a aprender implica 

desarrollar capacidades que permitan a la persona conocer y regular sus propios 

procesos de aprendizaje (García-Palacios, 2013). Delors et al. (1996) considera esta 

habilidad como un paso imprescindible para aprender a conocer –es decir, adquirir los 
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instrumentos necesarios para alcanzar el saber– e íntimamente relacionada con el 

aprender a hacer –en otras palabras, influir sobre el propio entorno–.  

Desde nuestro planteamiento, consideramos la habilidad de aprender a 

aprender desde su sentido más amplio, como la adquisición de todos los mecanismos 

necesarios para llevar a cabo el aprendizaje de forma autónoma y con garantías de 

calidad, lo que implica el desarrollo de las competencias básicas para responder a las 

necesidades sociales (Pérez-Gómez, 2011).  

El manejo de la cantidad de información desordenada que se genera, la 

construcción de juicios propios, la respuesta a los cambios y el aprendizaje 

permanente del que habla el ODS 4 implica un individuo con las suficientes 

habilidades para la construcción de su aprendizaje.  

Lo anterior no puede desligarse de una educación competencial y el desarrollo 

de lo que Bolívar (2007) llama Renta Básica de la ciudadanía, las competencias 

básicas con las que ha de contar un individuo para desenvolverse como ciudadano.  

Sin entrar en la polisemia del concepto competencia (Escamilla, 2016), cabe 

destacar la influencia que el aprendizaje competencial ha tenido, sobre todo, desde la 

última década del siglo XX y la posterior definición de las consideradas competencias 

clave por la OCDE, en el marco del proyecto Definición y Selección de Competencias 

Clave (DeSeCo).  

En el plano legislativo, su reflejo se verá en las distintas reformas educativas 

que, dejando al margen si logran realmente un aprendizaje por competencias, incluirán 

este elemento en sus formulaciones. En el caso de España, la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (LOE)  formula ocho competencias básicas,  que se 

presentan como transversales a los desarrollos curriculares. La Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) las reducirá a 

siete, denominándolas ahora competencias clave y pretendiendo una mayor 

sistematización en la relación con el resto de elementos curriculares. Dicha relación 

será descrita, posteriormente, por la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 

se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación  Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. En el caso de Portugal, las competencias se incluyen en la descripción 

del Perfil dos Alunos á Saída da Escolaridade Obrigatória, última de las propuestas 

realizadas a nivel curricular. Entre las diez áreas de competencias diferenciadas, 

algunas de ellas encuentran relación directa con la que será nuestra propuesta en este 
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trabajo (Pensamiento crítico y pensamiento creativo, Razonamiento y resolución de 

problemas, Saber científico, técnico y tecnológico o Relación interpersonal, entre 

otras).  

En el plano didáctico, la idea de desplazarse desde los contenidos al desarrollo 

de competencias genéricas (Amadio, Opertti y Tedesco, 2014) implica prestar atención 

a lo dinámico y a lo activo, a los aprendizajes complejos, a lo crítico y a lo constructivo 

y, en esencia, al desarrollo de unas habilidades transferibles a distintos contextos y 

situaciones (Escamilla, 2016). Si bien todas las competencias tienen un carácter 

transversal (Zabala y Arnau, 2007), aprender a aprender implica un proceso 

metacognitivo que, aunque no exento de particularidades según la disciplina, comparte 

mecanismos en común que mucho tienen que ver con el pensar eficazmente (Swartz, 

Costa, Beyer, Reagan y Kallick,  2008). 

Consideramos que, de acuerdo al contexto social donde nuestros estudiantes 

se desenvuelven y van a desenvolverse –este último, desconocido–, el desarrollo de 

estas operaciones fundamentalmente cognitivas puede actuar como piedra angular 

para el desarrollo del resto de competencias y el aprendizaje a lo largo de la vida; en 

esencia, ciudadanos autónomos para construir un conocimiento propio. Todo lo 

anterior tratando la realidad de las competencias desde una perspectiva humanística, 

considerando su aportación para hacer de los alumnos personas independientes y 

creativas, que se alejen de los condicionamientos sociales y económicos.  

  

Aprender a vivir juntos  

Entendernos en el marco de una colectividad o cooperar y participar entre iguales son 

elementos que merecen ser reforzados en el contexto de un mundo más individualista 

y sin referentes de pertenencia claros.  

Con las nuevas estructuras sociales, la posibilidad de vivir juntos no se 

establece de forma natural, sino que debe ser socialmente construida (Tedesco, 

2011). El Consejo de Europa, en la Carta sobre la educación para la ciudadanía 

democrática y los derechos humanos en 2010 apuesta por que los estados miembros 

fomenten los enfoques pedagógicos y métodos de enseñanza que primen el aumento 

de la cohesión social (Consejo de Europa, 2011).  

Esa cohesión social, que en las escuelas ha tenido mucho que ver con los 

discursos patrióticos y de historia nacional en los siglos XIX y XX, encuentra ahora en 
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el diálogo intercultural y la diversidad cultural sus elementos fundamentales (UNESCO, 

2014). Además, los espacios para los que lograr la cohesión son mucho más amplios 

en la concepción de una “aldea planetaria”, en la que los fenómenos de inmigración de 

personas y también de valores están a la orden del día (Escarbajal-Frutos, 2009). El 

desarrollo de una competencia global en el alumnado resulta, entonces, imprescindible 

(Sociedad Asiática/OCDE, 2018); y las identidades duras, de argumentos objetivos 

que se han de asumir para pertenecer a la colectividad, obsoletas.  

En el Informe Delors (Delors et al., 1996), ya se planteaba la dificultad de 

convivir a nivel mundial si no éramos capaces de hacerlo ni en el vecindario. El ODS 4 

pone el enfoque en nuestras escuelas, haciendo referencia a una educación inclusiva; 

es decir, aquella que permite la participación de todos los alumnos y la respuesta a 

sus necesidades partiendo de que todos somos diferentes (Ainscow, 2001;  Arnaiz, 

2003; Echeita y Ainscow, 2011). Debemos comenzar a aprender a vivir juntos desde 

nuestras escuelas, pues no puede existir una sociedad inclusiva sin una educación 

inclusiva ni viceversa. Esa convivencia supone prácticas y discursos que vean en el 

presente una oportunidad para construir el futuro. En este sentido, cada una de las 

materias curriculares debe analizarse en relación a su potencial contribución a la 

sociedad inclusiva; siendo las ciencias sociales, sin duda alguna, claves en el 

planteamiento curricular.  

Convivir unos con otros, en una sociedad transformada, necesita una 

reestructuración en los referentes de pertenencia, muchos de los cuales se relacionan 

con elementos culturales. La individualidad de la sociedad del siglo XXI ha hecho que 

el sentido de colectividad se transforme en nuevos espacios, más complejos y 

dinámicos, como pueden ser las redes. Nos movemos con otros referentes, en otros 

escenarios, donde es más difícil saber exactamente cuál es nuestra comunidad.   

La escuela de este siglo tiene necesariamente que prestar atención a estos 

elementos, con el fin de crear ciudadanos capaces de relacionarse bajo los nuevos 

parámetros.  

 

Historia escolar para aprender a aprender y para aprender a vivir juntos  

Si consideramos necesario un cambio en los principios rectores de la educación para 

el siglo XXI, hemos de aceptar que todas las materias presentes en los currículos de 

las distintas etapas educativas tengan necesariamente que llevar a cabo un proceso 

de reflexión sobre su transposición didáctica a las aulas y la contribución a estos 
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principios generales. No se trata en dicho análisis de aplicar de forma directa una 

didáctica general a cada una de las disciplinas, sino de ver en qué manera la 

transposición didáctica de estas puede reinterpretarse de acuerdo a las exigencias 

sociales y la propia naturaleza de la disciplina madre (Prats, 2010).  

En este marco, las distintas materias no resultan igual de problemáticas, a 

causa, precisamente, de las necesidades del contexto. Una sociedad científica y 

digitalizada necesita ciudadanos con conocimientos en matemáticas, en física o en 

economía pero no resulta tan claro que el conocimiento del pasado resulte 

imprescindible.  Es por ello que, en el caso de la materia escolar de Historia, la cosa si 

cabe se complica más, pues no solo se necesita ver de qué manera llevarla a las aulas 

para que responda a las necesidades del siglo, sino también qué valor tiene la propia 

disciplina en un mundo de científicos e ingenieros (Gómez, Ortuño y Miralles, 2018).  

Este debate no es, sin embargo, nuevo. Ha sido fruto del encuentro entre las 

distintas tradiciones historiográficas y los cambios sociales, teniendo como ejemplo 

paradigmático las batallas por la historia de los años 60, que se reactualizan en las 

últimas décadas en la búsqueda de las finalidades de la historia para el siglo XXI 

(Cuesta, 2000; Hutchins, 2016). “¿Qué lugar (o lugares) ocupa y qué es lo que 

representa el pasado en una sociedad multicultural y globalizada? ¿Qué sentido tiene 

su conocimiento y hasta qué punto es aceptable que dicho sentido tenga que ser 

unívoco?” (p. XI), se preguntan Sánchez-León e Izquierdo (2008), formulando las que 

consideramos preguntas esenciales para la reflexión.  

Sin profundizar demasiado en asuntos que más tarde trataremos, las 

contribuciones de la historia a la educación parecen enfocarse a: (1) ofrecer 

instrumentos y enfoques metodológicos para interpretar el pasado, (2) analizar 

problemas contemporáneos, (3) construir la narrativa de una nación y formar sus 

ciudadanos, (4) contribuir al desarrollo intelectual y afectivo-emocional del individuo y 

(5) permitir los estudios comparativos entre países, a través de proyectos de 

investigación internacionales y organismos mundiales (Limón, 2008; Peck y Seixas, 

2008).  

La enseñanza de la historia del siglo XXI no es una historia  para el 

conocimiento sino para la comprensión (Pagés, 2009); es una historia que, de acuerdo 

a las apreciaciones que realizamos para la educación del siglo XXI, ofrece los 

instrumentos para tratar con la información y obtener un conocimiento propio; lo que, 

para la historia, se traduce en la interpretación de fuentes históricas y la construcción 

de los discursos argumentados. 
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Prats (2010) describe así el papel de la historia escolar:  

la enseñanza de la historia debe consistir en la simulación de la actividad del 

historiador y el aprendizaje en la construcción de conceptos, familiarizando al 

alumnado a: formular hipótesis; aprender a clasificar fuentes históricas; 

aprender a analizar las fuentes; aprender a analizar la credibilidad de las 

fuentes, el aprendizaje de la causalidad y, por último, el cómo iniciarse en la 

explicación histórica. Dicho en palabras del gran historiador Pierre Vilar: 

“enseñar a pensar históricamente” (p. 15).  

 

En otras palabras, la enseñanza de la historia para el siglo XXI requiere prestar 

atención a su método (Gómez, Ortuño y Miralles, 2018), que no es otra cosa que 

enfocar la mirada en las operaciones implicadas en la construcción del conocimiento 

histórico, en los procesos cognitivos que el alumno, al modo de un historiador y 

salvando las distancias, habrá de aplicar para tratar con el pasado.  

Se estará enseñando así una historia escolar que permita problematizar el 

presente en el plano cognitivo y que, en el plano social, será capaz de adaptarse a sus 

destinarios, sus memorias y sus culturas (Cuesta, 2000); pasando, entonces, de unos 

discursos cerrados válidos para una identidad nacional a una situación de construcción 

de narrativas que incluya las subjetividades necesarias para la formación de 

identidades múltiples y dinámicas acordes con los tiempos.  

  Esta historia estará respondiendo, entonces, a las grandes necesidades 

educativas del siglo, con alumnos capaces de crear el propio conocimiento y vivir 

juntos; para lo que hemos de comenzar colocando como protagonistas a las gentes y 

buscando una historia en común donde todos quepan (Prats, 2016).  

La historia escolar para el siglo XXI será así, como lo es la educación para el 

siglo XXI, una historia para aprender a aprender y una historia para vivir juntos.  

Por un lado, una historia para aprender a aprender –en el sentido amplio con el 

que trabajamos en relación a la competencia– requiere el manejo de diferentes 

habilidades generalizables a cualquier materia (selección de fuentes, comprensión 

lectora, crítica de la información…) y también el manejo de procedimientos específicos 

de la disciplina (García-Palacios, 2013). Como diría Cuesta (1999), la historia escolar 

para el siglo XXI obliga a prestar atención a los aspectos sintácticos del saber, a cómo 

se construyen las narraciones históricas presentes en nuestras escuelas. En cualquier 

caso, no existe desarrollo de competencias posible desligándose de los tipos de 



Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

32 

 

conocimiento que movilizan y los contextos socioculturales en los que se desarrollan 

(Coll, 2009).  

Por otro lado, una historia para aprender a vivir juntos implica acercarse al 

terreno de la formación de la ciudadanía y la construcción de identidades. En este 

sentido, la construcción de identidades abiertas, flexibles y mudables se presenta 

como la mejor alternativa en el contexto de globalización y multiculturalidad en el que 

nos encontramos (Merryfield y Kasai, 2004).  

En un momento en el que existen individuos con doble nacionalidad, personas 

que viven en un país y su nacionalidad es otra, hombres y mujeres con una 

nacionalidad oficial y otra emocional diferente, incluso personas que no pertenecen a 

ninguna nación, el concepto de ciudadanía convencional –un ciudadano perteneciente 

a una nación– se encuentra desfasado, siendo necesaria la apuesta por una 

ciudadanía democrática (Consejo de Europa, 2018), diferenciada y transformativa 

(Banks, 2015).  

De acuerdo con esto, ¿qué puede aportar la historia escolar? Los elementos 

históricos y culturales han sido siempre esenciales en la definición de la identidad, 

basada en unos referentes históricos supuestamente comunes. La identidad colectiva, 

entendida como la imagen que un grupo tiene de sí mismo, se complica cuando las 

fronteras se diluyen y la identidad adquiere un carácter global, para la que la búsqueda 

de una historia en común es más complicada. Primero, por la desconexión entre los 

historiadores, centrados en la historia nacional; segundo, por el origen de la historia 

escolar, en el siglo XIX, de la mano de la construcción de las identidades nacionales 

(Prats, 2010). La selección de contenidos para crear una narrativa donde todos 

quepan resulta (casi) imposible. Como consecuencia, parece que la estrategia no tiene 

tanto que ver con la selección de contenidos, como con la concepción de un 

conocimiento en continua construcción; lo que  Banks (2015) describe como alejarse 

de un conocimiento dominante para acercarse a un conocimiento transformativo.  

En este punto, la unión entre el plano cognitivo y el plano social de la historia 

escolar encuentra su mayor razón de ser. ¿Qué hacer para que lo que nuestros 

alumnos llevan a cabo en nuestras clases de Historia se conecte con lo que nuestros 

alumnos y alumnas han de ser como ciudadanos fuera de ellas?  

La respuesta a esta pregunta se articula en este trabajo desde un enfoque 

cognitivo de la historia, argumentado de acuerdo a sus consecuencias en el plano 

social.  
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Nos colocamos entre aquellos que defienden que aprender a pensar la historia 

es la manera de responder al contexto sociocultural y educativo en el que nos 

encontramos y las necesidades que de él se derivan. Si pensamos la historia, si 

empleamos estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales (Elousa y García, 

1993) adecuadas para aprender a pensarla, estaremos determinando una concepción 

del conocimiento histórico susceptible a las narrativas múltiples, a los cambios y a la 

búsqueda de nuevos referentes para la argumentación de la colectividad.  

Sin perjuicio de una profundización posterior en estos elementos, 

considerábamos necesaria una descripción de las coordenadas pedagógicas donde 

nos ubicamos para entender la formulación del problema de investigación. Hablamos 

de la construcción del conocimiento histórico porque consideramos que es la 

respuesta más adecuada que puede darse  en el plano cognitivo en aras a la 

consecución de las finalidades que nos planteamos para la historia escolar en el plano 

social.  

 Antes de entrar de lleno en materia, describimos en este epígrafe final la 

estructura del trabajo; una estructura organizada para dar respuesta a un problema de 

investigación fundamental para el contexto que se acaba de describir.  

 

Estudio para el diseño y validación de una prueba: una guía de lectura 

En las siguientes páginas, se describirá la investigación realizada para el diseño y 

validación de una prueba en torno a las teorías epistemológicas del  alumnado de 

Educación Secundaria sobre la construcción del conocimiento histórico.  

Comenzamos el informe final de este trabajo con la descripción y justificación 

del problema de investigación (capítulo 1), donde argumentamos la necesidad de 

creación de la Prueba sobre la Construcción del Conocimiento Histórico 

(CONCONHIS) y el empleo del término construcción del conocimiento histórico, 

señalando algunas ideas fundamentales.  

En la elaboración de la prueba, la apuesta que hacemos por lo metacognitivo 

(reflexión sobre la historia) aplicado sobre lo cognitivo (el método histórico) nos lleva a 

la utilización del término construcción del conocimiento histórico, considerando un 

carácter más amplio para el significante en relación a otros términos con los que 

queríamos evitar la confusión (pensamiento histórico, comprensión histórica…).  
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Como se verá, las pruebas validadas de aplicación única respecto al constructo 

que engloben todos los elementos del mismo son escasas siendo, sin embargo, 

necesarias desde la constancia de que la visión sobre la historia es fundamental en la 

formación de la ciudadanía y que la aplicación de estrategias no asegura una 

modificación de la percepción.  

Definido el problema de investigación, centramos la revisión teórica en el 

constructo de la prueba con el fin de determinar, al final de esta, el ideal considerado 

para las teorías epistemológicas del alumnado. En esta revisión, podemos diferenciar 

dos bloques, que contextualizan y analizan, recíprocamente, el constructo de la 

construcción del conocimiento histórico.  

En este sentido, en el primer bloque, formado por los capítulos 2 y 3, 

encuadraremos la apuesta por el constructo en los planteamientos de la didáctica de la 

historia.  

Se explicará, primero, su sentido en relación al concepto de cultura histórica 

(capítulo 2). El capítulo dará respuesta a esta situación: si partimos de que nuestros 

aprendizajes sobre la historia se obtienen a partir de narrativas muy diversas, ¿qué 

podemos ofrecer al alumnado desde el único lugar donde tenemos potestad, es decir, 

desde la escuela? Desde una diferenciación entre la memoria y la historia y teniendo 

en cuenta las dimensiones definidas para la cultura histórica, veremos en el desarrollo 

de la autonomía en la construcción del conocimiento histórico el objetivo principal de la 

escuela. El desarrollo de las habilidades necesarias en esa autonomía, aplicables 

dentro y fuera de la escuela, hará del alumno un ciudadano competente para manejar 

los discursos históricos que recibe, a veces contradictorios, y para crear una visión 

propia y crítica sobre el pasado.  

En el capítulo 3, analizaremos el sentido del constructo en la conformación del 

marco de la historia escolar. Para ello, se reflexionará sobre la influencia que la 

evolución en la propia disciplina de la historia  presenta sobre la historia escolar, 

ofreciendo nuevos enfoques y herramientas. Relacionando el concepto de cultura 

histórica, el marco de la historia escolar y las necesidades del siglo, justificaremos la 

apuesta por la construcción del conocimiento histórico de acuerdo a las finalidades 

que definimos para la historia escolar en el plano social. Así,  formar identidades 

colectivas múltiples y flexibles, que permitan vivir juntos, requiere de la presencia de 

narrativas múltiples en el cognitivo.  
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En el segundo de los bloques, constituido por el capítulo 4,  el constructo será 

analizado de acuerdo a las operaciones implicadas en la construcción del 

conocimiento histórico. Definiremos, primero, las operaciones fundamentales a partir 

de una revisión del método histórico para concretar, después, dichas operaciones 

considerando el potencial que para las concepciones sobre el constructo ofrece la 

diferenciación de los elementos críticos y creativos. Al final del capítulo, delimitaremos 

las bases conceptuales del CONCONHIS, describiendo la teoría epistemológica que 

consideramos ideal.  

En el capítulo 5 comenzará la parte empírica de la investigación, formulando 

los objetivos de la investigación y describiendo los aspectos metodológicos más 

relevantes del estudio. Incluiremos en el capítulo 6 el primer diseño de la prueba 

(Diseño I), para continuar en los capítulos 7 a 14 con la descripción de las distintas 

fases de validación, con una adaptación al contexto portugués en el capítulo 11. Los 

capítulos 15 y 16 se dedicarán a las propuestas de mejoras del instrumento, 

incluyéndose en el capítulo 17 la ficha técnica del CONCONHIS. 

A lo largo de esos capítulos serán estudiadas las características psicométricas 

de la prueba, su fiabilidad y su validez (de contenido, de constructo y de criterio) para 

lo que se utilizarán juicios de expertos (capítulos 7, 9 y 15), un estudio piloto y un 

estudio final (capítulos 8 y 12) y la comparación con criterios externos (capítulo 13). En 

el diseño, mejora y baremación del instrumento tendrán una importancia fundamental 

las distintas revisiones internas que hemos llevado a cabo y describimos en los 

capítulos 10, 14 y 16.   
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

Enmarcándolo en el contexto social y educativo descrito en la introducción de este 

trabajo, definimos el problema de investigación que vertebra este estudio y la 

justificación de su formulación.  

 

1.1. Definición del problema de investigación  

Por la naturaleza de la investigación que presentamos, consideramos pertinente en 

aras a facilitar la lectura, así como para la articulación y comprensión de la revisión 

teórica, comenzar exponiendo el problema de investigación fruto del contexto teórico-

práctico en el que se formula (Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003):  

¿Es posible el diseño y la validación de una prueba que permita conocer las 

teorías epistemológicas del alumnado de Educación Secundaria (español y 

portugués) sobre las diferentes operaciones implicadas en la construcción del 

conocimiento histórico y definir perfiles en relación a dichas teorías? 

El anterior problema de investigación podría suscitar unas cuestiones al lector 

en cuyas respuestas encontramos, además, los argumentos para la formulación del 

problema:  

 ¿Por qué el estudio de las teorías epistemológicas del alumnado? 

 ¿Qué papel tienen las concepciones del alumnado en el ámbito del aprendizaje 

de la historia? 

 ¿Existe la necesidad de diseño del instrumento y a qué contribuye? 

 Y, en último término, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de 

operaciones implicadas en la construcción del conocimiento histórico?

Por qué este capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo definir el problema de investigación, justificando su sentido en el 
ámbito de la didáctica de la historia. Lo anterior conlleva la aclaración de términos, que continuará en 
los capítulos 2, 3 y 4.   
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1.2. Por qué tratar con teorías epistemológicas  

Desde que la Escuela Nueva aparece como corriente pedagógica en los inicios del 

siglo XX, con la formulación de las grandes teorías que sustentan todavía hoy nuestros 

planteamientos educativos,  la importancia de la voz de los alumnos en el aula 

pareciera ser algo indiscutible. Como docentes, sabemos que nuestra situación de 

enseñanza-aprendizaje no solo debe responder a las características de nuestros 

educandos y nuestra materia, sino que viene condicionada por dichas características, 

en una relación no recíproca, sino simbiótica, entre docente y discente, relación que 

tiene lugar en el contexto de otros muchos factores que la acaban por definir  

(situación socioeconómica, relaciones entre la comunidad educativa, prioridades del 

centro, género… y otros tantos).  

Esta realidad educativa que conocemos de forma casi intuitiva ha venido 

refrendada por las consecutivas investigaciones sobre las percepciones, 

concepciones, creencias y opiniones del alumnado, muchas de ellas bajo los 

planteamientos de los enfoques de aprendizaje o estilos de aprendizaje, 

principalmente a partir de los años 80 (Soler-Contreras, Cárdenas-Salgado, 

Hérnandez-Pina y Monroy-Hernández, 2017). 

Sin entrar en debate sobre las críticas realizadas a estos planteamientos, lo 

cierto es que desde los estudios desarrollados en su marco, se desprenden ideas que 

hemos de considerar desde cualquier didáctica aplicada, como es el caso de la 

didáctica de la historia. Las concepciones sobre el conocimiento del alumno no solo 

tienen repercusiones en sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje 

(Hernández-Pina y Maquilón, 2010), sino que también están ligadas a sus resultados 

de aprendizaje (Purdie y Hattie, 2002) e incluso al papel que como docentes 

adoptamos en las aulas (Merchán, 2007).  

Además, ante nosotros tenemos alumnos con diferentes rutas preferentes para 

enfrentarse a las demandas académicas (Soler-Contreras et al., 2017), más o menos 

cercanos a los procesos cognitivos de orden superior en sus estrategias,  lo que 

distingue un enfoque de aprendizaje superficial o profundo en el alumnado (González-

Cabanach, 1997; Soler-Contreras y Romero-Vanegas, 2014).  

En el área de las ciencias sociales, los estudios sobre enfoques de aprendizaje 

siguen siendo escasos (Díaz-Serrano, 2018), si bien se han realizado investigaciones 

puntuales sobre concepciones del alumnado en relación a diferentes aspectos que 

comentaremos con posterioridad. Tampoco es el caso de este estudio que 
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presentamos, aunque no deje de beber de su filosofía; con la diferencia de que, 

mientras los enfoques de aprendizaje se definen como dinámicos según el contexto 

(Monroy, Hernández-Pina y Martínez-Clares, 2014), la pretensión última de la 

propuesta que realizamos es encontrar la estabilidad en torno a unas concepciones 

sobre la epistemología, que deben permanecer al margen del contexto y permitir la 

construcción del discurso histórico.  

Los planteamientos que se realizan en las últimas décadas desde la didáctica 

de la historia –acordes con los principios de la didáctica más generalista– requieren el 

uso de un pensamiento de orden superior, que tienda a la reflexión, el planteamiento 

de hipótesis, a la relación entre conceptos y a la perspectiva holística (Soler-Contreras 

y Romero-Vanegas, 2014). Dichos planteamientos, si bien heterogéneos en cuanto a 

procedencia geográfica (Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Alemania…) y 

denominación (historical thinking, historical understanding, historical consciousness…), 

coinciden en un elemento básico: trasladar las concepciones y procedimientos que 

utiliza el historiador para la obtención del conocimiento a nuestro alumnado, que ha de 

plantear problemas, realizar hipótesis, analizar fuentes históricas… doing like a 

historian2. 

 

Por lo tanto, y sin entrar en más detalles que comentaremos durante este 

encuadre teórico, estamos requiriendo un alumno que tenga entrenado su 

pensamiento para cada uno de los procesos cognitivos que ha de aplicar en la 

resolución de un problema histórico, pero que reconozca, en primer lugar, la necesidad 

de aplicarlos. Respecto a esto, consideramos que se precisan dos aclaraciones:  

(1) Pareciera obvio que llevar a cabo un proceso bajo unos parámetros 

presupone la concepción epistemológica equivalente. Sin embargo, estudios 

específicos en la didáctica de la historia han señalado cómo un cambio en la 

manera en la que el alumno responde a una tarea (por ejemplo, el trabajo con 

fuentes) no necesariamente implica un desarrollo epistemológico (Magionni, 

2010).  

(2) Continuando con la idea anterior, si el objetivo último de la historia es 

contribuir a la formación de ciudadanos para las sociedades democráticas que 

pretendemos (Consejo de Europa, 2018), ¿qué supone un desarrollo de 

                                                           
2
 En referencia al proyecto Reading Like a Historian, del Stanford History Education Group, articulado por 

Sam Wineburg, entre otros. 
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habilidades sin una concepción epistemológica de la historia acorde a esta 

pretensión? Posiblemente, la aplicación de las concepciones más tradicionales 

sobre la historia (Fuentes, 2004) a cualquier situación que se aleje de lo 

automatizado, la prevalencia de otras narrativas históricas externas a la 

escuela y, por lo tanto, la desconsideración del poder social de la disciplina.  

La cultura histórica de la que forma parte el alumno cuenta con numerosas 

narrativas externas a la enseñanza formal (capítulo 2) que repercuten sobre su visión 

de la disciplina. Sin embargo, resulta imprescindible conocer las concepciones del 

alumnado porque, con mayor o menor efecto, la escuela es el único mecanismo que 

los docentes controlamos para ejercer influencia en esas concepciones y responder 

con modelos de actuación didáctica efectivos (Fuentes, 2004) que, como decíamos, 

enlazan con el conocimiento epistemológico de la historia. 

Con lo anterior como base, el concepto de personal epistemology cobra 

importancia, partiendo de la definición de la  epistemología como el área de la filosofía 

que se ocupa de la naturaleza y justificación del conocimiento (Hofer y Pintrich, 1997).  

Colocándonos en la situación de la construcción del propio conocimiento ante 

un asunto previamente no familiar, Hofer (2004) nos plantea: 

how will you evaluate and assess the veracity of what you read and hear? 

Whose authority will you accept—and why? What evidence will you decide is 

acceptable justification for particular recommended choices of action? How 

certain are you that what you read is true, that it is supportable, that it can be 

believed? How will you reconcile your own experience with those of experts? 

When do you decide that you know enough and that your understanding is 

adequate? (p. 43). 

  

La respuesta a estas preguntas, según el autor, vendrá influida por una teoría 

personal del conocimiento, consciente e inconsciente, externo e interno3; es decir, lo 

que llama una personal epistemology o epistemología personal. En otras palabras, las 

concepciones y creencias que nos harán enfrentarnos a la construcción del 

conocimiento de una manera particular.  

 Las aproximaciones e investigaciones en torno a la epistemología personal se 

han llevado a cabo desde diferentes ópticas (Hofer, 2004), entre las cuales destacan 

su consideración como un proceso de desarrollo cognitivo (Perry, 1970 en Hofer, 

                                                           
3
 Esta reflexión viene dada a partir de los términos knowledge y knowing, empleados en el texto original 

del autor.  
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2004; Kuhn, 1991 en Hofer, 2004) o como un sistema de creencias (Schommer- 

Aikins, 2004; Schommer-Aikins, Beuchat-Reichardt y Hernández-Pina, 2012). Las 

implicaciones educativas de uno u otro planteamiento difieren en relación a la visión de 

la epistemología personal como un constructo en el que la educación puede influir, en 

el caso del primero; o como unas creencias condicionantes del proceso educativo, en 

el caso del segundo. Sin embargo, esta dicotomía de perspectivas, encuentra 

alternativa en las teorías epistemológicas y  desde el enfoque de la epistemología 

personal como proceso metacognitivo (Hofer, 2004).  

Así pues, entenderemos el proceso de aprendizaje y construcción del 

conocimiento como influido por el monitoreo constante de las teorías epistemológicas, 

entendidas como una organización de las creencias que suponen un modo concreto 

de disposición al conocimiento que puede variar de una a otra disciplinas. En estas 

teorías se recoge tanto la naturaleza del conocimiento como su proceso de 

construcción (Hofer, 2004; Schommer-Aikins et al., 2012).  

 

1.3. Las concepciones en el ámbito de la didáctica de la historia: la necesidad 

del instrumento 

Sin entrar en una revisión sistemática de las investigaciones realizadas en torno a las 

concepciones, que sobrepasaría la intención de este epígrafe, nos gustaría comenzar 

con unas ideas básicas sobre esta cuestión, para entender el marco –y, sobre todo, el 

sentido– del planteamiento que realizamos en esta investigación.   

El estudio de las concepciones en el ámbito de la historia ha estado muy 

relacionado con investigaciones sobre las percepciones en torno a la historia como 

materia escolar o como disciplina, su interés y su utilidad (Fuentes, 2004). Esto ha sido 

así tanto en el caso de los docentes (Miguel-Revilla y Fernández-Portela, 2017; 

Suárez, 2012; VanSledright, Maggioni y Reddy, 2011;  Voet y De Wever, 2016) como 

en el caso del alumnado (Barca, 2004a; Fronza, 2014; Fuentes, 2004; Merchán, 2007).  

Centrándonos en el alumnado, para el que se piensa la prueba diseñada y 

validada en este estudio, también han sido relativamente frecuentes los estudios sobre 

las visiones de los alumnos en relación a las clases de historia recibidas o el papel de 

los docentes o las prácticas por estos desempeñadas (Merma-Molina y Gavilán, 2019; 

Parra, 2013). Las concepciones en torno a otros conceptos como identidad, nación 

(Carretero, López, González y Rodríguez-Moneo, 2012) o educación para la 

ciudadanía (López-Torres, 2012) también han suscitado interés y, como consecuencia, 
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instrumentos para su evaluación. Incluso, se han articulado proyectos completos en 

torno a las concepciones del alumnado, como el conocido Youth and History (Cerri y 

De Amézola, 2010), incluyendo distintos aspectos de los mencionados.   

Acercase al terreno más próximo al pensamiento histórico, que es el que 

realmente resulta pertinente para esta investigación, es aproximarse, con carácter 

general, a numerosos estudios basados en narrativas y en el uso de las fuentes 

históricas (Proyecto CHATA, Stanford History Education Group, Centre for the Study of 

Consciousness…). En estos estudios, se entremezclan dos elementos del 

pensamiento histórico que hacen que las investigaciones puedan incluirse o no en el 

terreno de las concepciones y que, según nuestra perspectiva, puede venir dado por 

una definición compartida en relación a lo que supone pensar históricamente pero no 

tan bien delimitada cuando hablamos de pensamiento histórico como sustantivo. 

Precisamente, es esta cuestión la que nos lleva a la adopción del significante 

construcción del conocimiento histórico, en aras a una delimitación conceptual que se 

realizará en las siguientes páginas –en especial, en el capítulo 4– y que, como 

veremos, no se disocia de los términos historical thinking, historical understanding o 

second order concepts, entre otros.  

Sin embargo, sin ánimo de definir el constructo, a lo que ya dedicaremos 

después suficiente atención, consideramos que resulta fundamental realizar unas 

aclaraciones para poder percibir el sentido de la prueba diseñada:  

(1) En el marco de los planteamientos realizados sobre el pensamiento 

histórico, podemos realizar una distinción entre una perspectiva histórica y un 

método histórico (Duquette, 2015); o, en otro orden de términos, unos 

conceptos organizadores y unas habilidades de pensamiento estratégico 

(VanSledright, 2015). Duquette (2015) dice a este respecto:  

historical thinking is understood as a series of specific cognitive 

operations needed to carefully interpret the past. It consists of two main 

elements: a historical perspective and a historical method (Laville, 

2004). In particular, a historical perspective is understood as the 

framework guiding the interpretation of past events. (…) The historical 

method, in turn, refers to a deductive approach that requires students to 

question the past, propose a hypothesis, check the available sources, 

and analyze sources with respect to their reliability in order to offer a 

response to the initial question (Martineau, 1999) (p. 52). 
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Así, la autora distingue entre una perspectiva histórica, formada por lo que 

conocemos como conceptos de segundo orden (relevancia histórica, cambio y 

continuidad, empatía histórica…), y un método histórico (cuestionamiento del 

pasado, establecimiento de hipótesis, búsqueda de fuentes...).  

En la misma línea, VanSledright (2014, 2015) habla de un modelo de cognición 

en historia, considerando que una pregunta histórica estimula la interacción 

cognitiva entre conceptos procedimentales organizadores (evidencia, 

relevancia, contexto…) y unas competencias estratégicas que mucho tienen 

que ver con lo que Duquette (2015) llama método histórico (lectura cuidadosa, 

perspectiva en la evaluación, corroboración de la evidencia…). La interacción 

cognitiva entre los dos elementos es lo que permitirá la comprensión histórica o 

historical understanding.  

Pese a la necesidad de aunar ambos elementos, se pueden observar 

tendencias en los planteamientos realizados desde los diferentes países, 

prestando atención a uno u otro.  

(2) Trasladando lo anterior al terreno de la evaluación educativa en el que nos 

encontramos, podemos realizar unas reflexiones en torno a qué medir respecto 

a cada uno de los elementos distinguidos. El primero de ellos, lo que hemos 

llamado perspectiva histórica o conceptos procedimentales –lo que en el 

ámbito canadiense recibirá la denominación más directa de historical thinking 

concepts (Seixas, 2017a; Seixas y Morton, 2013), aunque con matices– se 

presenta más ligado al ámbito de las concepciones. A este respecto, pareciera 

obvio que la evaluación se centrase en conocer las concepciones del alumnado 

en torno a los aspectos definidos por la comunidad científica. Dicho de otro 

modo, la determinación de unos conceptos clave parte de la consideración de 

que existen unas ideas sobre la construcción del conocimiento histórico que 

han de tenerse claras y deben responder a unos parámetros; es decir, unas 

concepciones epistemológicas establecidas. Un buen resumen de 

investigaciones sobre las ideas de los estudiantes en relación a la historia 

pueden encontrarse en Barton (2010).  

En relación al segundo de los elementos, la medición más evidente se 

encuentra en conocer el grado de desarrollo que se da para las habilidades 

implicadas en el método histórico, lo que se aleja de la concepción para 

acercarse a la ejecución. En otras palabras, evaluar si el alumno es capaz o no 
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(y en qué grado lo hace) de plantear problemas, buscar y evaluar fuentes, crear 

relaciones y, en último término, construir discursos.  

(3) Considerando lo anterior, partimos de la existencia de una asociación 

directa entre la aplicación de las habilidades y la concepción epistemológica 

que se forma en el alumnado, pues aplicar estas habilidades –es decir, el 

método histórico–al margen de las ideas organizadoras que ofrecen los 

conceptos carece de sentido.  

Ahora bien, todo lo anterior difiere en algunos aspectos de las investigaciones 

que se están llevando a cabo, con sus debilidades y potencialidades en los 

posicionamientos. Las investigaciones no son, además, independientes de la 

concepción que se hace sobre el pensamiento histórico en cada contexto4. 

Recogemos en lo siguiente tendencias generales que resultan de interés:  

(1) Los planteamientos británicos, vertebrados en torno al  Proyecto CHATA 

(Concepts of History and Teaching Approaches: 7 to 14),  asumen lo que 

denominan second order concepts (Lee y Ashby, 2000). Por lo tanto, las 

directrices en torno al desarrollo de pensamiento histórico vienen marcadas por 

esos conceptos de segundo orden. La evaluación que se propone (Lee y 

Shemilt, 2003) tiene que ver con niveles de progresión en las capacidades que 

se asocian a cada uno de estos conceptos. Dicho de otro modo, el desarrollo 

del concepto se evalúa por medio de una tarea, lo que requiere una aplicación 

de habilidades. Ante la pregunta “Why did the cup break?”,  el alumno escoge 

entre distintas posibles causas dadas para el acontecimiento. Su elección 

corresponderá a un determinado nivel de desarrollo establecido para el 

concepto asociado.  

(2) El ámbito americano, más asociado al inquiry method (Wineburg, 2001), 

realiza planteamientos interesantes en el Stanford History Education Group, 

formado a partir de investigadores como Wineburg. Diseñan lo que ellos llaman 

History Assessments of Thinkings (HATs), creando niveles de desarrollo 

(básico, emergente, competente) para distintas habilidades implicadas en la 

construcción del conocimiento histórico. Dichos niveles, que estarán también 

en el planteamiento de VanSledright (2014), vendrán asociados a temáticas 

                                                           
4
 Referimos en lo que sigue las que podemos diferenciar como las grandes propuestas corrientes en 

relación a la temática. Esto no significa que se desprecien los posiciones más teóricos del ámbito alemán 
(a las que haremos, con posterioridad, referencia) o las investigaciones que se llevan a cabo en otros 
ámbitos como el Laboratório de Pesquisa em Educaçao Histórica  (Schmidt y Braga, 2006).  
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concretas, facilitando la evaluación del pensamiento histórico a través de los 

resultados de una propuesta didáctica.  

Desde el ámbito americano, nos llegan propuestas que se acercan más al 

plano de la concepción que al de aplicación de habilidades. Una de ellas tiene 

como resultado el Beliefs about History Questionnaire (BHQ)5, diseñado para 

conocer la cognición epistemológica tanto de docentes como de estudiantes de 

historia (Maggioni, 2010; Maggioni, VanSledright y Alexander, 2009; 

VanSledright y Reddy, 2014). La prueba se articula a través de una escala 

Likert, mostrando el grado de acuerdo o desacuerdo sobre qué es la historia y 

sobre elementos y operaciones implicadas en su construcción (evidencias, 

interpretación, método…). Como resultados, los autores distinguen seis 

concepciones (VanSledright y Reddy, 2014) en relación a la comprensión del 

pasado: el pasado como dado, como inaccesible, como historias que nadie 

contaría, como contado en un modo determinado, como organizado desde un 

punto de vista o como reconstruido.  

Otra propuesta interesante es la realizada por Reisman (2012) en su Historical 

Thinking Test (HTT). Se trata de una prueba de 30 ítems, 22 de los cuales son 

de elección múltiple y los ocho restantes corresponden a preguntas de 

respuesta corta. En ellos, se combinan reactivos con y sin fuentes históricas 

pero creados siempre a partir de situaciones históricas bastante concretas y, 

por lo general, complejas. Por su planteamiento, como ocurrirá con la prueba 

que nosotros diseñamos en este estudio, el test no contribuirá a la evaluación 

de las habilidades aplicadas en el método –o al menos, no directamente–, sino 

a las ideas que la situación le sugiere, a su posicionamiento, o lo que lo es 

mismo, a una concepción epistemológica no tanto de la historia como disciplina 

sino de una fase o momento de construcción: “If you wanted to question this 

document’s trustworthiness, you could say (…)”. Las puntuaciones dadas por 

este instrumento se han visto modificadas en planteamientos pretest y postest 

tras intervenciones enfocadas hacia el desarrollo del pensamiento histórico 

(Smith, 2017).  

(3) En el ámbito canadiense, las propuestas realizadas en torno a los historical 

thinking concepts, encuentran mucha relación tanto con los planteamientos 

británicos –fundamentalmente, con sus conceptos de segundo orden– como 

                                                           
5
 Nombre de la versión final del instrumento para, que aparece en Maggioni, VanSledright y Alexander 

(2009) con la denominación de  Beliefs about Learning and Teaching in History Questionnaire (BLTHQ).  
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con los planteamientos americanos –al transformar los conceptos en 

habilidades para trabajar en el aula como parte del método–6. En el marco del 

Centre for the Study of Consciousness, los componentes de The Historical 

Thinking Project (Seixas, Morton, Levèsque…) formulan una serie de 

indicadores para cada uno de los seis conceptos definidos, determinando qué 

supone o no su desarrollo, en la línea de Peck y Seixas (2008) y la obra de 

Seixas y Morton (2013), que no deja de ser referencia7. 

Como instrumento con nombre propio, encontramos su One-Hour Test  

(Seixas, Gibson y Ercikan, 2015), en el que los autores combinan ítems de 

diversas tipologías (preguntas cortas, elección múltiple) partiendo de la base de 

que la comprensión del estudio se relaciona con unos comportamientos 

observables y con unas tareas que son las que incluyen en el test. Finalmente, 

la prueba está más ligada a la evaluación de la correcta aplicación de 

habilidades que a la concepción, en coherencia por otro lado con los 

planteamientos canadienses sobre el pensamiento histórico.  

Todo lo anterior presenta  unos puntos en común de gran interés para el 

planteamiento que realizamos en este estudio. En primer lugar, podemos ver cómo las 

evaluaciones han sido fundamentalmente cualitativas (Maggioni et al., 2010; Kropman, 

Van Drie y Van Boxtel, 2019; Reimsan y Wineburg, 2012). Este hecho ha tenido 

mucho que ver con la naturaleza del objeto de estudio que implica dificultades para la 

creación de instrumentos, especialmente de diseño cuantitativo, que realmente midan 

los conceptos subyacentes en el pensamiento histórico (Reich, 2009, 2013). Las 

rúbricas, las tareas en voz alta o las entrevistas semi-estructuradas pueden verse 

como instrumentos susceptibles de recoger la complejidad del concepto, si bien con un 

coste de tiempo muy alto (Hartmann y Hasselhorn, 2008; Huijgen, Van Boxtel, Van de 

Grift y Holthuis, 2014) y limitando sus potencialidades en las aulas. Esto ha llevado a 

que incluso aquellos que se manifestaban claramente en contra de instrumentos de 

respuesta cerrada que sacrificaban la validez del constructo en aras a la obtención de 

fiabilidad (VanSledright, 2014) consideren que ciertos planteamientos (por ejemplo, 

opciones múltiples con niveles en las respuestas) pueden ser adecuados y necesarios 

para los docentes (VanSledright, 2015). Muchos de los instrumentos hasta ahora 

                                                           
6
 Todo lo anterior sin desmerecer la influencia de las tendencias alemanas y las reflexiones sobre la 

conciencia histórica que, por situarse en el terreno más filosófico, se alejan más de la medición directa y, 
por lo tanto, de las pretensiones de este epígrafe que desarrollamos. Al tiempo, el ámbito canadiense 
recoge la influencia del ámbito germánico y lusófono, en relación a la consideración de los valores y la 
moralidad para la enseñanza de la historia.  
7
 Seixas, P. y Morton, T. (2013). The Big Six Historical Thinking Concepts. Toronto: Nelson College 

Indigenous.  
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elaborados se presentan muy ligados a propuestas didácticas concretas y existen 

relativamente pocas pruebas destinadas a una aplicación independiente y, por lo tanto, 

con pretensiones de estandarización y generabilidad.  

En segundo lugar, las mediciones no diferencian –o no siempre lo hacen– entre 

lo que definíamos arriba como perspectiva histórica y método histórico. Este hecho, 

desde nuestro punto de vista, podría considerarse como una potencialidad, en tanto 

que el pensamiento histórico debe aunar los dos elementos. Ahora bien, el problema 

podría radicar en si la prueba acaba respondiendo a uno de ellos, parcialmente a los 

dos, o a ninguno de los dos. La cuestión no es sencilla pero consideramos que 

conlleva una decisión fundamental: o bien se apuesta por las concepciones, o bien se 

apuesta por la evaluación del desarrollo de las habilidades implicadas en el método, 

pero la apuesta por las dos vertientes resulta complicada. Por lo tanto, una primera 

limitación inherente a cualquier instrumento es que difícilmente puede medir la 

complejidad de lo que llamamos pensamiento histórico, entendido desde su carácter 

más global.  

Si apostamos por las concepciones, renunciamos desde ya a saber si el 

evaluado va a ser capaz o no de llevar a la práctica aquello que piensa que sería lo 

idóneo. En el desarrollo de este capítulo venimos argumentando esta elección bajo 

una idea conductora: la observación del desarrollo de una habilidad en un alumno no 

implica que se haya producido un cambio conceptual en las concepciones 

epistemológicas que aplicará dentro y fuera de la escuela en un contexto no trabajado. 

Esas concepciones resultan fundamentales para la didáctica de la historia, pues son 

indispensables para rescatar el valor social de la disciplina.  

Realizada la apuesta, una evaluación de las concepciones nos acerca más, de 

acuerdo al repaso teórico realizado, a lo que llamamos perspectiva histórica. Nuestra 

consideración, a este respecto, es que los conceptos de segundo orden resultan 

insuficientes para hablar de las concepciones epistemológicas  que aseguren que un 

alumno perciba, no la historia, sino su proceso de construcción bajo los parámetros 

que acerquen la disciplina desde su utilidad.   

Partimos de la idea de que sin un método histórico no hay interpretación del 

pasado y que este método histórico ha de realizarse teniendo como marco una 

perspectiva histórica adecuada (es decir, los conceptos de segundo orden). En este 

sentido, optamos por la denominación de construcción del conocimiento histórico 

(Figura 1). Pretendemos, así, alejarnos de algún modo de la fragmentación del 

conocimiento que pudiera derivarse de las propuestas de psicólogos sociales y 
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pedagogos, para hacer explícita la idea de que toda evaluación en torno al 

conocimiento histórico debe considerar tanto las operaciones del método para su 

construcción como los conceptos que lo envuelven; de hecho, no hay método en 

ciencia que no quede envuelto en unos conceptos (Bunge, 2013; Jenkins, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Delimitación del constructo Construcción del conocimiento histórico. 

El significante construcción implica un proceso, abarcando, según lo vemos, a 

un referente más amplio que el significante método. A este respecto, mientras unas 

concepciones epistemológicas adecuadas para los conceptos históricos –siempre 

según unos parámetros establecidos– no aseguran una concepción igualmente 

adecuada en la aplicación de su método, consideramos que lo contrario sí resulta 

viable. Dicho de otro modo, en la definición de las operaciones implicadas en la 

construcción del conocimiento histórico asumimos los conceptos históricos que no se 

ven aquí como independientes, desconectados e incluso descontextualizados, sino 

como las ideas subyacentes al proceso adecuado para la construcción del 

conocimiento.  

Creemos, pues, que esta óptica favorece el conocimiento de las teorías 

epistemológicas del alumnado8, entendiendo estas como todo el sistema de creencias 

que el alumno presenta en relación a las operaciones implicadas en la construcción 

del conocimiento histórico; o lo que es lo mismo, el cómo cree que se ha de responder 

                                                           
8
 El debate sería otro y las conclusiones podrían serlo si hablamos de la aplicación de propuestas 

didácticas en el aula, fuera de nuestras pretensiones actuales.  

 

CONCEPTOS 
HISTÓRICOS 

(evidencia, relevancia, 
perspectiva, cambio y 

continuidad…) 
condicionan 

 

MÉTODO HISTÓRICO 

(operaciones) 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO 
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en cada uno de los momentos que van desde el planteamiento de un problema de 

investigación a la elaboración del discurso que representa su respuesta. 

Por lo tanto, y volviendo a las preguntas iniciales:  

(1) Estudiamos las teorías epistemológicas del alumnado porque son las que 

actúan constantemente monitoreando el proceso de construcción del 

conocimiento; de esta manera, podremos conocer los condicionantes que 

toman partido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hacia dónde han de 

dirigirse nuestras propuestas didácticas y, si efectivamente, estas tienen 

repercusión en algo más profundo que la aplicación de una habilidad: la idea 

sobre la misma.  

(2) Existen estudios sobre las concepciones del alumnado, si bien 

consideramos que: (a) no han tendido hacia la elaboración de pruebas 

estandarizadas, (b) son insuficientes y (c) centran el estudio de las teorías 

epistemológicas en concepciones generales sobre la materia de la historia o 

elementos específicos del método histórico.  

(3) Consideramos necesarios el diseño y la validación de pruebas de este tipo, 

que favorezcan el conocimiento de la realidad educativa con la que trabajamos, 

que sean válidas y fiables, intentando no renunciar a la definición del constructo 

complejo con el que tratamos. Además, necesitamos que sean, como 

defenderemos en el enfoque del diseño, pruebas con potencial didáctico, con 

posibilidades de aplicación real en las aulas. Conocemos ciertas creencias del 

alumnado en torno a las operaciones de la construcción de la historia, pero 

creemos una aportación necesaria, tanto para la comunidad científica como la 

educativa, la presencia de una prueba centrada en estos aspectos tratados en 

su conjunto.  

 

El siguiente paso es entender el constructo construcción del conocimiento 

histórico, al que se refiere la prueba, de acuerdo a las necesidades del momento, 

delimitarlo y definir un ideal de teoría epistemológica. Esto sin perder de vista que una 

de las particularidades de medición en la historia es que, incluso entre los 

historiadores, no se da una equivalencia de definición en según qué términos (Limón, 

2008).  
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Comenzaremos, tal y como comentábamos en la introducción, 

contextualizando el constructo en el marco de la cultura histórica.  

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

PARTIR DEL MARCO:  

LA CULTURA HISTÓRICA 
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CAPÍTULO 2 

PARTIR DEL MARCO: LA CULTURA HISTÓRICA 

 

 

 

 

 

La apuesta por la construcción del conocimiento histórico en el sentido en el que lo 

hacemos requiere su consideración en el marco de la cultura histórica de la que forma 

parte.  

El contacto con el pasado no puede hacerse de forma directa, ya que el pasado 

es lo que fue, lo que ya no está. Por ello, se necesitan mecanismos que permitan el 

acceso a dicha dimensión temporal. La memoria y la historia son dos formas diferentes 

de entrar en contacto con el pasado, seleccionándolo e interpretándolo, y ofreciendo 

así recursos para nuestra definición como colectividad.  

Si, entre todas las narrativas históricas que conforman el imaginario de un 

individuo, aquellas a las que tenemos acceso como docentes son las producidas en la 

institución escolar; es primordial, entonces, prestarles atención. El análisis de sus 

posibles efectos para la formación de la identidad colectiva en un mundo global y la 

conciencia de que las narrativas de la historia escolar están sujetas a la confrontación 

con otras narrativas externas a la escuela resulta fundamental.  

 

2.1. El interés por el pasado: el papel de la memoria   

En Cien años de soledad, García Márquez inunda Macondo con la peste del 

insomnio, enfermedad que tiene como consecuencia el olvido:  

empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el 

nombre y la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y 

aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin 

pasado (1967,  p. 60).  

 

Por qué este capítulo 

En este capítulo, definimos y analizamos el concepto de cultura histórica, como planteamiento que 
permite una concepción globalizadora de los modos de interpretación del pasado. El análisis de sus 
ideas básicas determinará las necesidades que en el ámbito educativo se derivan. La construcción del 
conocimiento histórico parece la alternativa más útil en el plano cognitivo de la historia escolar. 

 



Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

56 
 

En la novela, José Arcadio Buendía, consciente del problema del olvido, lucha 

por remediarlo de alguna manera, utilizando papelitos para poner, primero, el nombre 

de las cosas e incluir, después, su definición y su uso al darse cuenta de la inutilidad 

del significante sin su significado.  

La posible pérdida de su pasado lleva a los habitantes de Macondo a un estado 

de desesperación en el que buscan, insistentemente, la manera de conservar su 

memoria, una memoria colectiva sobre las cosas más cotidianas. Más allá de lo 

literario, la memoria y la ausencia de memoria forman parte de las relaciones 

humanas, siendo el peor daño que se puede causar la condena al olvido. Un vistazo a 

la historia menos reciente nos traslada a la civilización egipcia donde el borrado de 

nombres o figuras de los elementos aseguraba que nadie conociese en la 

posterioridad que una realidad existió; o a Roma, con la damnatio memoriae, donde 

incluso podía prohibirse nombrar a un condenado.  

Actuar y reflexionar sobre la memoria es crucial para asegurarse la actuación 

presente, lo que incluye rescatar las memorias perdidas (Lomas, 2011). La memoria 

es el único instrumento que nos permite acceder al pasado, pues sin la capacidad de 

recordar, es imposible traer lo que fue al momento presente (Aróstegui, 2004), rescatar 

las historias de las que estamos hechos9; en esencia, vivir históricamente.  

Lowenthal (1985), en su ya clásica obra The past is a foreign country, subraya 

el valor de la memoria para la comprensión del presente, haciendo un análisis de las 

razones por las cuales nos interesa el pasado y sus múltiples manifestaciones. El 

pasado nos permite abrir las puertas a nuevas experiencias más allá del ahora, diría el 

autor, ofreciendo posibilidades lúdicas y de entretenimiento. La seducción de lo 

desconocido, que aun es mayor si está lejano en el tiempo o en el espacio, es lo que 

podríamos llamar el “gancho” de la historia, especialmente evidente en la cantidad de 

novelas históricas que vienen escribiéndose desde el siglo XIX y, más recientemente, 

las series televisivas y videojuegos, por poner ejemplos claros.  

Hasta el siglo XIX, con la Modernidad Ilustrada y con la Revolución Industrial –y 

con menor coincidencia pero, con utilidad de los esquemas, hasta finales del siglo XX– 

imaginábamos el futuro de acuerdo a nuestro pasado y presente, pues se le suponía 

muy similar (Sánchez-Costa, 2009). El interés por la historia se ha dado en todas las 

sociedades; y, en la actualidad, en esta sociedad tan deseosa de la inmediatez y de 

                                                           
9
 "Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí, un pajarito me contó que estamos 

hechos de historias", dirá el escritor uruguayo Eduardo Galeano.  



                                                                               Capítulo 2. Partir del marco: la cultura histórica 

 

57 
 

supuestos referentes inmediatos, la historia, el pasado y la memoria juegan un papel 

crucial en la esfera política y social.   

La interinidad de todo lo que nos rodea (personas, trabajos, normas sociales…) 

dibuja un futuro tan incierto que no ofrece la estabilidad necesaria para convertirse en 

el punto temporal hacia el que articular nuestras acciones. El pasado se convierte, 

entonces, en lo único a lo que agarrarnos, en la única referencia no expuesta a la 

fugacidad de los tiempos.  

En la búsqueda de nuestras coordenadas temporales, nos vemos, como José 

Arcadio Buendía, colocando papelitos a la desesperada. La memoria resulta 

imprescindible para entendernos como individuos y para comprender también a los 

diferentes grupos a los que pertenecemos de forma consecutiva y simultánea. La 

ligazón de la memoria con la identidad es, precisamente, una de las características 

principales de la cultura contemporánea (Sánchez-Marcos, 2012), que nos lleva a la 

fascinación por la historia10 para responder preguntas eternas en el tiempo: quiénes 

somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.  

Existen  varios tipos de memoria (Gago, 2007) de las que todos somos 

partícipes. Ahora bien, si definimos quiénes somos, en parte, mediante recuerdos 

compartidos –compartiendo en grupo una memoria que se transforma en una 

identidad–, la selección y difusión de unos determinados recuerdos condicionará 

también nuestra identidad. Esa elección de recuerdos se ha hecho tradicionalmente 

por el Estado y la historia escolar en aras a la construcción de la identidad colectiva –

generalmente, nacional– pero no es el instrumento exclusivo. Por un lado, los 

discursos políticos están cargados de memoria. En ellos existe un pasado 

fragmentado traído al presente para diferenciarnos de otros y unirnos en una 

colectividad previamente definida. En el caso de España, los debates sobre memoria e 

identidad están siendo intensos en el nuevo siglo, entre los que pueden destacarse 

dos por su permanencia en el tiempo y extensión nacional. El primero, la promulgación 

de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 

se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 

durante la guerra civil y la dictadura. La conocida como Ley de Memoria Histórica 

pretende hacer justicia superando al personaje antagonista de la memoria: el olvido; 

no sin hacer de la memoria un instrumento subjetivo, ideológico y político que 

traspasa, en ocasiones, el afán democrático del que parte la propuesta. El segundo 

                                                           
10

  Esta expresión aparece en el título de la obra no traducida: Füssmann, K; Grütter, H. T.; y Rüsen, J. 
(Eds.) (1994). Historische Faszination. Colonia: Böhlau.  
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debate está ligado a los nacionalismos y encuentra hoy su ejemplo paradigmático en 

la lucha por la independencia de Cataluña sin dejar de ser esta realidad, sin embargo, 

un continuo en la historia del país. La búsqueda de argumentos en el pasado para 

crear discursos patrióticos, en cualquiera de los casos –España o Cataluña–, 

selecciona aquellos recuerdos con los que el grupo puede definir su memoria 

colectiva. Dicha selección, evitando en este caso pasados dolorosos, encuentra 

también un ejemplo claro en el ámbito portugués, con la casi inexistente historiografía 

sobre el Imperio Colonial y la Guerra Colonial, condenadas durante mucho tiempo al 

silencio (Paredes y Maia, 2016).  Por otro lado, los discursos no académicos de la 

historia (novelas, películas, exposiciones… pero también folklore, costumbres, 

refranes…) contribuirán asimismo a definir lo que somos, a instaurar una serie de 

recuerdos compartidos. La mayor presencia del pasado en los medios de masas 

(Landsberg, 2015) y el rescate de la tradición (Rüsen, 1994) denotan otra vez más el 

interés por el pasado. 

Lo que a algunos autores les ha llevado a hablar de mnemotropismo o culto 

excesivo de la memoria (Candau, 2008) ha llevado a otros a otros a hablar de lieux de 

mémoire (Nora, 2008)11, para explicar cómo estos lugares de memoria solo 

representan fragmentos de la memoria, incapaces de definir directamente nuestra 

identidad y, sin embargo, creados en muchas ocasiones para forjarla12.  

No obstante, todo este interés descrito por el pasado y la memoria nos lleva a 

una cuestión necesaria en relación al acceso al pasado: ¿qué relación se da entre 

memoria, historia y pasado? 

Historia y memoria son dos formas diferentes de acceder al pasado, lo que no 

implica que sean opuestas. Habitualmente, se ha diferenciado la historia de la 

memoria, diciendo que la primera persigue un conocimiento objetivo y científico, 

mientras en la segunda el conocimiento es subjetivo y parcial (Sánchez-Marcos, 

2012). Sin embargo, esta diferenciación no es tan simple:  

(1) Cualquier conocimiento, fruto de la memoria o fruto de la historia será 

parcial, pues ninguno de los dos instrumentos es capaz de incluir todo el 

pasado (Aróstegui, 2004). Por mucho que la historia tienda a crear historias 

alternativas (Carretero, Rosa y González, 2006), la elaboración de un discurso 

supone una simplificación, seleccionando entre los elementos del pasado que 

                                                           
11

 La obra original se publica entre 1984 y 1992.  
12

 Los diferenciará así de los milieux de mémoire, en los que la memoria era transmitida de forma natural 
y no bajo la pretensión previa de crear una identidad determinada, como ocurre con los lieux de mémoire.  
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formarán parte o no de él.  El concepto de relevancia histórica (Seixas y 

Morton, 2013) incide en este hecho, destacando la necesidad de que esta 

selección sea argumentada, lo que no implica que deje de ser una selección.  

(2) Al realizar historia no estamos exentos de nuestros puntos de vista, 

ideologías e imágenes del futuro. Por lo tanto, no es ya que exista una 

intención de manipulación del  pasado, sino que todo acceso al pasado es 

mediado y, por lo tanto, conlleva una reinterpretación. El pasado –lo que 

realmente ocurrió– y la historia son cosas diferentes, pues la segunda es el 

resultado de pensar el pasado, teniendo ese pensamiento lugar en un presente 

con un contexto determinado y la idea de un futuro al que se pretende llegar 

(Sánchez-Marcos, 2012). Ya se ha escrito mucho respecto a esto, con 

posiciones extremas en filósofos como Hayden White (1992) que merecen 

atención: la narrativa histórica como un artefacto literario, en el que no se 

reflejan las cosas de las que se hablan sino las imágenes de esas cosas.  

(3) Historia y memoria comparten una batalla común: la batalla contra el olvido; 

por lo tanto, ambas se ocupan del mismo objeto de estudio y, además, se 

relacionan entre sí. Dicha relación puede resumirse diciendo que no existe 

historia sin memoria pero no toda memoria es historizada (Aróstegui, 2004); es 

decir, no toda memoria es susceptible de considerarse de forma directa como 

parte del discurso histórico.  

(4) Por lo tanto, si bien la historia tiene que asumir que necesita de la memoria 

como instrumento para acercarse al pasado, o incluso que la historia es un 

modo peculiar de la memoria, ambas realidades corresponden a dos grados 

epistemológicos diferentes del recuerdo, donde “la historia, en mayor medida 

que la memoria, tiene una pretensión veritativa y sigue unos criterios 

racionalmente discutidos de aproximación a su objeto” (Sánchez-Marcos, 2012, 

p. 189). La memoria cumple dos funciones importantes para la existencia de lo 

histórico: de un lado, traer vivencias en formas de presente; y, de otro lado, ser 

soporte de la historia –siendo, en este caso, la historia oral su máximo 

exponente–. Ahora bien, la historia, apoyada en el método científico, tiene una 

manera concreta de registrar la memoria y de componer los relatos que 

representan a un pasado determinado, acercándose lo máximo a lo que 

realmente fue.  

(5) La memoria colectiva es un tema de interés para la historia en el sentido de 

que la historia necesita entender el imaginario de una colectividad o, de otra 
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manera, fallará en sus interpretaciones. Respecto a esto, son necesarias unas 

apreciaciones. Halbwachs (2005) realiza unas reflexiones sobre el concepto de 

memoria para afirmar que la memoria individual es siempre social; es decir, 

que el acceso al pasado por un individuo, el hecho de traer los recuerdos al 

presente, viene condicionado por una serie de factores sociales que lo influyen. 

En este sentido, existen unos esquemas o estructuras sociales bajo los que se 

lleva a cabo la interpretación. Partiendo de esta idea, será la memoria colectiva 

la que nos resulte de más interés para el estudio. Sin despreciar las 

discrepancias conceptuales del término, consideraremos que:  

Al hablar de memoria colectiva nos referimos a una síntesis ideal de los 

imaginarios mnemónicos de los ciudadanos, que se asemejan 

efectivamente por cuanto han sido forjados por unas mismas tradiciones 

de memoria, transmitidas a través de la comunicación oral, escrita o 

visual. En definitiva, la memoria colectiva no sería más que una 

memoria compartida gracias a la comunicación social (Sánchez- 

Marcos, 2012, p. 185). 

Dicho de otro modo, mientras el término memoria social suele utilizarse más 

para hacer referencia a los factores sociales que influyen en la memoria, la 

memoria colectiva presta atención a los recuerdos de los grupos sociales, a 

cómo dichos grupos se apropian del conocimiento del pasado (Páez, Techio y 

Marques, 2007). Una memoria colectiva cuenta con un discurso compartido 

sobre el pasado, con unas experiencias heredadas sobre las que existe un 

acuerdo general, que evita una memoria conflictiva (Carretero y Borrelli, 2007).  

(6) Las memorias, como las historias, son múltiples. En cualquier grupo 

podemos distinguir memorias más generalizadas y otras memorias silenciadas 

o de las minorías. Esta realidad es la que lleva a la existencia de luchas por la 

memoria (Jelin, 2002), ya que la memoria colectiva no es un producto 

inmediato sino una construcción cultural compleja (Aróstegui, 2004). En el 

contexto español, el concepto de memoria histórica irrumpe en esta línea de 

luchas por la memoria, rescatando el discurso callado de parte de los 

individuos de la colectividad13.  

                                                           
13

 El término memoria histórica presenta este sentido en la mayoría de las investigaciones del contexto, lo 
que no quita que en otros textos o estudios podamos encontrarlo con la acepción de memoria historizada 
o  haciendo referencia a los recuerdos seleccionados del pasado que forman parte de la historia nacional 
(Halbwachs, 1995). A lo largo de este trabajo, consideraremos las definiciones dadas en este epígrafe –
principalmente, en los puntos 5 y 6– en la utilización de los conceptos; de esta manera, lograremos una 
interpretación compartida con el lector, más allá de las distintas utilizaciones que puedan hacerse de los 
términos por parte de los múltiples autores que hablan de la temática desde la didáctica, la sociología, la 
antropología o la psicología social, principalmente.  
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(7) La enseñanza de la historia no debe desentenderse de las memorias, es 

más, debe dedicarse a cartografiarlas (Pagès, 2008). Si, como comentábamos, 

la historia tiene en la memoria colectiva un tema de interés, deben incluirse 

igualmente las memorias en el terreno de la didáctica, donde los contenidos de 

las memorias colectivas pueden ser comparados con los relatos construidos 

por la historia. 

De las ideas que hemos apuntado sobre la relación entre historia y memoria, 

podemos decir que nos enfrentamos a una realidad más o menos clara. Si bien es 

cierto que la diferenciación de los conceptos es necesaria y beneficiosa, no son dos 

mecanismos que puedan separarse radicalmente pues ambos contribuyen al 

conocimiento del pasado, a la constitución de los imaginarios de los individuos y a la 

formación de la que será su conciencia histórica.  

El reconocimiento por parte de la historia de que no puede desentenderse de 

los asuntos de memoria, de que la conciencia histórica de los individuos viene dada 

tanto por las narrativas académicas como por las populares se encuentra en la base 

de la utilización del término de cultura histórica sobre el que trataremos a continuación.  

 

2.2. Origen del término cultura histórica  

En las décadas de los 70 y 80, resurge el interés por la memoria colectiva, 

retomándose las ideas de Halbwachs (2004)14 para el que cualquier memoria 

personal, individual, está condicionada por el contexto social y lingüístico en el que 

tiene lugar.  

El origen de esta tendencia viene dado, según Sánchez-Costa (2009), por 

diversos motivos: la conciencia de la obligación de recordar los crímenes de la 

Segunda Guerra Mundial, el cultural turn de los 70 y el componente político que 

presenta la memoria histórica.  

En este marco, comienza a tener importancia el mirar hacia fuentes 

extracurriculares para comprender el pensamiento histórico de la ciudadanía, que 

empieza a ser entendido como una combinación de lo ofrecido por las instituciones 

académicas y las (semi) populares (Sánchez-Costa, 2013). Una nueva generación de 

historiadores y educadores, en el contexto germánico, inicia un nuevo camino 

fundamental para la definición de la didáctica de la historia, que se convierte en ese 

                                                           
14

 Edición original francesa, en 1925, Les cadres sociaux de la mémoire.  
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momento en una subdisciplina de la historiografía (Grever y Adriaansen, 2017). Frente 

a los enfoques tradicionales, que se ocupan de seleccionar qué tipo de conocimiento 

debe ser transmitido, ahora se presta atención a la forma de construcción y 

transmisión del conocimiento histórico y la manera en la que puede integrarse en el 

ámbito escolar. En otras palabras, la historia se concibe no solamente como un acto 

de la mente sino como una práctica social que no puede mantenerse ajena a las 

distintas memorias y narrativas, procedan de donde procedan.  

El estudio de la relación de un grupo con su pasado, más allá del ámbito 

académico del que se ocupa la historiografía, es lo que puede entenderse como 

cultura histórica. El término cultura histórica se utiliza en 1980 por Bernard Guenée15, 

en un sentido mucho más restrictivo del empleo actual, y como parte de la cultura 

política poco después. Habrá que esperar a la década de los 90 para que Rüsen 

defina el concepto de forma que permita una metodología para la investigación16. En 

su delimitación, tendrán especial influencia la aproximación que hace Carbonell a la 

historiografía, a finales de los 70, próxima a la historia de las mentalidades17, así como 

las obras Les lieux de mémoire de Pierre Nora y, más tarde, The Heritage Crusade, de 

Lowenthal, con interesantes meditaciones sobre la memoria y el pasado.  

A partir de la década de los 90, la bibliografía en relación al concepto de cultura 

histórica va en aumento, en un contexto en el que se está intentando acabar con los 

mitos nacionales (Grever y Adriaansen, 2017). Se va tejiendo así, desde los 80 y 90 

hasta el día de hoy, un entramado teórico en relación al concepto con autores como 

Rüsen, Grever, Hardwig o Schönemann, sin despreciar las reflexiones realizadas en 

torno a conceptos relacionados, como memoria cultural18 o historia pública. En 2007, 

se fundará el Center for Historical Culture, dirigido por Maria Grever.  

Lo que se denomina Geschichtskultur, en el ámbito  germánico en el que nace 

asociado a la didáctica de la historia y la conciencia histórica de la ciudadanía 

(Sánchez-Marcos, 2012), no es otra cosa que una teorización de la memoria social. 

Esta nueva concepción permite la sistematización de las narrativas (los agentes, los 

medios…) que influyen en la conciencia histórica del individuo, acercando el 

conocimiento histórico a los intereses de la sociedad (Reinaldo, 2016).  

                                                           
15

 Lo hace en su obra Histoire et Culture historique dans l’Occident médiéval.  
16

 Especial importancia tiene a este respecto su aportación en el libro Füssmann, K, Grütter, H. T. y 
Rüsen, J. (Eds.) (1994). Historische Faszination. Colonia: Böhlau. 
17

 Carbonell, C.O. (2004). La historiografía. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. Traducción 
del original: L’Historiographie, 1981.  
18

 Considérese sobre esto las aportaciones de Jan y Aleida Assmann. Aportaciones de ambos pueden 
encontrarse en la siguiente obra, vertebrada en torno al concepto: Erll, A. y Nünning, A. (Edit.) (2008). 
Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook. Berlín: Walter de Gruyter.  
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La búsqueda de rigurosidad y sistematización en torno a la memoria tendrá 

especial relevancia en ámbitos, como puede ser el español, donde la memoria resulta 

conflictiva.  Además, la mediatización, mundialización, estetización y consumo de la 

historia (Sánchez-Marcos, 2012) dificulta la tarea de ver en qué modo un grupo se 

relaciona con su pasado.  

 

2.3. Definición de la cultura histórica  

El concepto de cultura es un concepto complejo que abarca múltiples dimensiones 

(símbolos, normas, valores, acciones…) (Escarbajal-Frutos, 2009). En lo que a 

nosotros respecta, por su relación con la cultura histórica, entendemos la cultura 

desde perspectivas antropológicas y sociológicas (Austin, 2000), como la forma 

particular de vida de un grupo humano y los procesos de desarrollo (intelectual, 

espiritual y estético) de este.   

Wen Shu Lee (citado en Collier, Hegde, Lee, Nayama y Yep, 2002) distingue 

seis usos diferentes para los que el término cultura puede ser utilizado, entre los que 

destacamos, por el interés que presenta para la realidad que estudiamos, el último en 

su enumeración: la cultura como las tensiones entre lo compartido y no compartido en 

un grupo. Así pues, pensando la cultura desde una perspectiva crítica, esta ha de 

verse como heterogénea, dinámica y disputada.  

Si, buscando una definición amplia, la cultura es un paradigma de relación con 

el mundo (Sánchez-Costa, 2013); la cultura histórica hará referencia a la forma en la 

que una sociedad se relaciona con el tiempo y con su pasado. Y, por lo que nos 

interesa para este trabajo, la cultura histórica nos permite entender cómo una 

determinada colectividad interpreta, transmite y transforma su pasado. Las 

aportaciones de Rüsen (1994) son fundamentales para la definición de sus elementos 

básicos:  

(…) La cultura histórica se refiere por tanto a una manera particular de abordar 

interpretativamente el tiempo, precisamente aquella que resulta en algo como 

“historia” en cuanto contenido de la experiencia, producto de la interpretación, 

medida de orientación y determinación de la finalidad (p. 6).  

Y añade: 

(…) la cultura histórica es la memoria histórica (ejercida en y por la conciencia 

histórica), que se señala al sujeto una orientación temporal a su praxis vital, en 
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cuanto le ofrece una direccionalidad para la actuación y una autocomprensión 

de sí mismo (p. 12).  

De estas definiciones, pueden extraerse los principales rasgos relativos al concepto:  

(1) La cultura histórica tiene una función categorial, recogiendo  todo lo relativo 

a la experiencia pasada.  

El concepto cultura histórica se ubica en la intersección entre la cultura y la 

historia; es decir, hace referencia a una percepción de grupo, a unos modos de 

vida pero no a todos ellos, sino a los que tienen que ver con la rememoración. 

Es en el sentido de rememoración en el que emplea Rüsen (1994) el concepto 

de memoria histórica.  

Así, la cultura histórica debe entenderse como un concepto metahistórico y 

holístico (Grever y Adriaansen, 2017), que no solo hace referencia a los 

contenidos de la historia o de la memoria, sino a la manera en la que se 

establece una relación con el pasado (Ribbens, 2007). Por un lado, frente al 

concepto de memoria, no vinculado necesariamente al de historia, la cultura 

histórica incluye todo lo que constituye la historia; por otro lado, frente al 

concepto de historia –e historiografía–, incluye narrativas de acceso al pasado 

que van más allá de las académicas.  

(2) Por lo tanto, la cultura histórica parte de que las huellas históricas están 

presentes en diferentes lugares de nuestra cultura y que todas ellas acaban 

condicionando, en una interacción continua, nuestra forma de relacionarnos 

con el pasado.  

Ribbens (2007) señala: 

even before entering school, children hear, see and tell stories about the 

past, both personal and general, mostly fragmented, mythical or realistic, 

that in some way shape their images of the past and their 

preconceptions about history (p. 63). 

Por lo tanto, la cultura histórica ha de atender a la escuela pero no puede 

limitarse a ella. La cultura histórica presta atención a museos, medios de 

comunicación, tradiciones, literatura, música y folklore… es decir, a todas 

aquellas manifestaciones culturales que son algo como “historia” y que se 

recogen bajo su categoría.  

  (3) La conciencia histórica se desarrolla en el marco de una cultura histórica.  
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Para Rüsen (1994), el aprendizaje de la historia está constituido por un 

componente interno y otro externo, representados respectivamente por la 

conciencia histórica y la cultura histórica.  

Para Sánchez-Costa (2013):  

Tener conciencia histórica significa percatarse de que la realidad se 

despliega en una sucesión de cambios, implica darse cuenta de que el 

mundo no tiene solo una dimensión presente, no consta solo de la 

dimensión del acto, sino que contiene también una dimensión de 

potencia (el futuro que se ofrece como posibilidad) y de latencia (el 

pasado que pervive en el recuerdo y late como sustrato constituyente de 

la realidad presente (p. 191).  

La conciencia histórica, principalmente de carácter individual, permite la ligazón 

entre las dimensiones temporales, ofreciendo la direccionalidad de la que 

hablaba Rüsen en la definición inicial. Para esta orientación histórica, distingue 

el autor cuatro categorías más que conocidas, a las que incorpora nuevos 

matices en sus últimas aportaciones (Rüsen, 2018) (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Categorías de construcción del significado histórico según Rüsen 

(2018). 

Ahora bien, la conciencia histórica se limita a un plano teórico, en cuanto que 

prioriza las operaciones mentales que conectan pasado, presente y futuro –

dando, por lo tanto, sentido a lo histórico– pero descuida los modos en los que 

tenemos acceso al pasado y podemos articular el futuro. El concepto de cultura 
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histórica va un paso más allá, incluyendo las instituciones y los medios de 

recuerdo, haciendo pragmática la conciencia histórica y, por lo tanto, las 

memorias. Trata así con realidades empíricas y objetivadas, abarcando 

además todos los recursos, discursos y prácticas conmemorativas de la 

conciencia. En este sentido, Rüsen (1997) llegará a definir la cultura histórica 

como el rasgo completo de las actividades de la conciencia.   

Si prestamos atención a la apuesta de Kansteiner (2002, citado en Sánchez-

Costa, 2009) de adoptar una óptica comunicativa para entender cómo una 

sociedad debate sobre una determinada interpretación de la historia, la cultura 

histórica será el sistema comunicativo de interpretación en el cual actuará la 

conciencia histórica.  

(4) La cultura histórica permite la auto-comprensión.  

Partimos de la premisa de que cualquier identidad individual viene 

condicionada por el aspecto social, como ya comentábamos con anterioridad, 

por lo que nos centramos ahora en lo colectivo. La formación de una identidad 

colectiva, como veremos en el capítulo 3, encuentra mucha relación con las 

narrativas históricas que la sostienen, siendo identidad colectiva y memoria 

colectiva dos conceptos con mucho en común. La definición del grupo, el 

quiénes somos, no puede desligarse de la interpretación que se hace de 

nuestro pasado –por lo tanto, de nuestra cultura histórica–.  

(5) La cultura histórica se basa en el diálogo entre narrativas.  

El único mecanismo que puede ofrecer la posibilidad de interactuar entre los 

tiempos (pasado, presente y futuro) es la narración (Rüsen, 1994). No puede 

darse una conciencia histórica sin la elaboración de una narración que permita 

la relación entre los planos temporales. Solo el lenguaje nos ofrece el acceso a 

lo abstracto. Ahora bien, como venimos comentando, el origen de esas 

narrativas, su naturaleza y su influencia en la conformación de los esquemas 

históricos de los grupos sociales no han recibido la suficiente atención desde el 

plano de la conciencia histórica. Serán los planteamientos en torno a la cultura 

histórica los que atiendan a la existencia de distintas narrativas en la sociedad, 

fruto de las diversas perspectivas existentes. El diálogo entre esas narrativas 

(Sánchez-Costa, 2013) será el origen de la cultura histórica de una sociedad.  

(6) De acuerdo a lo anterior, la cultura histórica debe concebirse como 

dinámica.  
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La interpretación del pasado se lleva a cabo en el marco de un sistema de 

comunicación. Dicha interpretación está influida por todos los factores 

contextuales y situacionales que rodean al grupo y sus individuos. Cualquier 

modificación mínima en el marco contextual o en un elemento de la 

comunicación (emisor, mensaje, medio…) conllevará cambios en la cultura 

histórica desarrollada. Así pues, debe entenderse en sentido procesual, donde 

las múltiples narrativas interactúan y luchan por imponerse. Incluso en un 

sistema democrático, para el que se supone un equilibrio entre las narrativas, la 

cultura histórica es susceptible de recibir modificaciones.  

 

Conscientes de que el acceso al pasado tiene lugar a través de la memoria, y 

de que esta no es equivalente a la historia, entender los modos de acceso al pasado 

implica considerar todas las narrativas que nos informan sobre el pasado, definen 

nuestro presente y orientan nuestro futuro.  

Este planteamiento parte de la insuficiencia de: 1) el estudio exclusivo de la 

manera en la que se crean los discursos históricos –de la mano de la historiografía, 

fundamentalmente–, 2) la conciencia de la interrelación entre las dimensiones 

temporales –a través, de la conciencia histórica– sin considerar las narrativas 

utilizadas en dicha conexión.  

Su propósito no es otro que considerar una categoría en la que se incluyan 

todas las vías de acceso al pasado y sus relaciones, ofreciendo un concepto a partir 

del cual las investigaciones sobre lo empírico y lo observable sean posibles. Su 

relevancia para la didáctica de la historia será considerada en el último epígrafe de 

este capítulo.  

En la Figura 3, esquematizamos algunas ideas básicas de las comentadas.  
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Figura 3. Definición de cultura histórica. 

 

2.4. Constituyentes de la cultura histórica 

La complejidad del concepto de cultura histórica ha llevado a diferentes autores a 

distinguir dimensiones, elementos o niveles en torno al concepto, que facilitan su 

análisis. Algunas de las aportaciones las recogemos en la Tabla 1.  

 

 

INTERPRETACIÓN DEL  PASADO 

HISTORIA MEMORIA 

Se accede al pasado 

por múltiples vías, a 

través de diversos 

lugares de memoria. 

Utiliza un método. La 

historiografía estudia el 

modo de acceso al 

pasado a través de la 

historia. 

IDENTIDAD 

condiciona 

Conocimiento de todos los 

modos en los que accedemos 

al pasado desde el presente,  

orientando un futuro.  

CONCIENCIA 
HISTÓRICA 

Conciencia de la relación 
pasado, presente y futuro 

CULTURA HISTÓRICA 

Ofrece 
narrativas 

Ofrece 
narrativas 

Presta atención a la interacción entre las distintas 
narrativas, haciendo pragmática la conciencia 
histórica y ganando potencialidad para la 
intervención en las narrativas que condicionan 
nuestra identidad y, por lo tanto, la formación de la 
ciudadanía.  
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Tabla 1  

Constituyentes de la cultura histórica 

 Rüsen 
(1994) 

Sánchez-Costa 
(2009) 

Reinaldo 
(2016) 

Grever y Adriaansen 
(2017) 

Denominación de 
los constituyentes  

Dimensión Elementos 

(de la actividad 
comunicativa) 

Dimensión Niveles de análisis 

Constituyentes 
distinguidos  

Estética 

Política 

Cognitiva 

Configuradores 

Medios 

Mensaje 

Receptores 

Estética 

Política 

Cognitiva 

Moral 

Religiosa 

Narrativas históricas y 
representaciones del 

pasado 

Infraestructuras de 
memoria 

Concepciones 
subyacentes 

 

En el marco de su definición, Rüsen (1994) habla de tres dimensiones 

presentes en la cultura histórica, ligadas a los tres modos fundamentales de la mente: 

sentimiento, voluntad y ciencia. Estas dimensiones, para las que –según el autor– ha 

de existir una interrelación necesaria, suponen una referencia en la consideración de 

la cultura histórica.  

En primer lugar, distingue el autor una dimensión estética, considerando que la 

estética es una de las características fundamentales de la cultura histórica, ya que los 

recuerdos históricos se dan, fundamentalmente, en forma de productos artísticos (por 

ejemplo, novelas). No consiste en la búsqueda de lo histórico en lo estético, sino que 

se considera una independencia de la dimensión. La explicación viene dada desde el 

entendimiento de estos productos como el resultado de un proceso de creación, para 

el que una comprensión cognitiva resulta insuficiente.  

En segundo lugar, delimita el autor una dimensión política. Desde su 

posicionamiento, la rememoración histórica tiene una función de legitimación, en el 

sentido de que existen unos afectados que consienten una determinada forma de 

dominio. La definición de esta dimensión podría relacionarse, salvando las distancias, 

con Foucault para el que, desde su teoría de la verdad, la verdad depende de sus 

conexiones con el poder.  

En tercer y último lugar, Rüsen distingue una dimensión cognitiva, que 

garantiza el contenido –lo que para otros será el mensaje–, su coherencia y su 
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fiabilidad. Los procesos relativos a esta dimensión se llevan a cabo, mayoritariamente, 

por la historia. Esta dimensión también incluye la reflexión sobre los propios procesos 

de interpretación. 

Además de ser necesaria una conexión entre las tres dimensiones, deben tener 

un protagonismo equilibrado en el marco del concepto de cultura histórica. De lo 

contrario, como señala Rüsen (1994):  

El dominio de la dimensión estética lleva a una estetización de la memoria 

histórica, el dominio de la dimensión política a una politización y el predominio 

de las estrategias cognitivas de la construcción de sentido, a una 

ideologización de la cultura histórica (p. 22). 

Reinaldo (2016) mantiene las tres dimensiones distinguidas por Rüsen en 

relación a la cultura histórica: dimensión estética (que incluye, según el autor, los 

diferentes lenguajes y abordajes del saber histórico, sea o no científico), dimensión 

política (que se refleja en la organización institucional, en la escuela, en el currículo…) 

y dimensión cognitiva (vista como eje axial entre las dos anteriores). A estas tres 

dimensiones añade el autor otras dos, de corte moral: la dimensión moral (donde la 

interpretación se realiza de acuerdo a criterios que dan los valores) y la dimensión 

religiosa (para lo más subjetivo, cuando el valor interpretativo posee características 

transcentales).  

Estas dos dimensiones, tal y como las vemos, quedan recogidas en la 

dimensión cognitiva de Rüsen, pues una correcta interpretación de lo histórico no 

puede realizarse al margen de la dimensión ética, como las formulaciones de 

pensamiento histórico pondrán de manifiesto.  

Sánchez-Costa (2009, 2013) concibe la cultura histórica como una actividad 

comunicativa, formulando de acuerdo a ello sus elementos. Así, en relación al emisor, 

habla de los configuradores de la cultura histórica, como aquellos agentes que son 

activos en difundir narrativas sobre el pasado. ¿Por qué el interés por difundir el 

pasado? Las razones son múltiples y dependerán del agente (Estado, profesionales de 

la historia, escuela, periodistas, iglesia…), sin embargo, la conformación de la 

identidad es un continuo al hablar de historia.  

El medio, entendido como el instrumento utilizado para que el mensaje pase 

del emisor al receptor, se concibe en relación a la cultura histórica como aquello que 

posibilita la interacción de la sociedad con su historia. Siguiendo a Kansteiner (2000,  

citado en Sánchez-Costa, 2009), podemos distinguir tres tipos de medios: discursivos 
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(por ejemplo, un texto escolar, pero también un periódico), visuales (una obra 

pictórica) y espaciales (un lugar de conmemoración).  

El mensaje es entendido por el autor como la piedra angular de la cultura 

histórica y tiene que ver con el contenido. La existencia ya mencionada de narrativas 

múltiples implica que el mensaje no solo se refiera al contenido sino también a qué 

visiones del pasado se intercambian o se discuten, a su interactuación.  

Por último, Sánchez-Costa habla de los receptores de la cultura histórica. Se 

trata de los elementos, a priori, pasivos pero que, sin embargo, tienen un papel muy 

relevante en relación a la interpretación del mensaje, no siempre coincidente con la 

intención que presentaba el emisor en su elaboración. Esta distinción del receptor no 

es del todo cierta pues, en el sistema comunicativo de la cultura histórica, todos somos 

emisores y receptores de esta –lo que, por otro lado, ocurre en la mayoría de los 

procesos comunicativos–.  

Por último, Grever y Adriaansen (2017) realizan una crítica a la división de la 

cultura en dimensiones señalando, además, que estos planteamientos hablan de la 

memoria como práctica colectiva sin decir, realmente, cómo funciona. Los autores 

piensan que el énfasis en el colectivismo perjudica al análisis de los procesos 

implicados en la constitución de la cultura histórica, razón por la que lo que proponen 

son tres niveles de análisis para su estudio.  

El primero de ellos es el nivel de las narrativas históricas y representaciones 

del pasado. Según los autores, es a partir de las narrativas como se crea y se 

transmite la identidad. Además, cualquier representación del pasado (rituales, 

bailes…) no solo lo representa sino que lo recrea y lo actualiza.  

El segundo de los niveles se articula en torno a las infraestructuras de la 

memoria. Para ser capaces de contar historias, dicen los autores, las personas 

necesitan infraestructuras materiales o inmateriales. Necesitan medios, en palabras de 

Sánchez-Costa (2009), para que la historia vaya del emisor al receptor. Las 

infraestructuras son variadas: ceremonias, museos, archivos, escuelas…, divididas en 

entornos y lugares de memoria según Nora (2008); es decir, lugares donde se 

transmite la memoria de forma más o menos natural (la iglesia, el hogar…) y lugares 

creados para generar identidades colectivas y nacionales.  

El tercer y último de los niveles corresponde a las concepciones subyacentes 

de la historia. Las culturas históricas siempre asumen, a menudo de forma implícita, 

una idea de lo que es la historia. Lo anterior acaba definiendo el grado de agencia –o 
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lo que es lo mismo, cuánto creemos que podemos influir en el transcurso de la 

historia– y las posibilidades epistemológicas en torno al conocimiento del pasado.  

Como vemos, cada uno de los autores distingue unos constituyentes en la 

configuración de la cultura histórica que no son, sin embargo, incompatibles. 

Consideramos, además, que su definición resulta útil a la hora de reflexionar sobre la 

cultura histórica desde diferentes perspectivas. Ahora bien, el aspecto cognitivo es un 

continuo en los posicionamientos y el aspecto al que prestaremos más atención en el 

marco de las instituciones escolares.  

 

2.5. La construcción del conocimiento histórico en el marco de la cultura 

histórica  

Una vez que hemos realizado una revisión del concepto de cultura histórica y sus 

rasgos básicos, pretendemos explicar en lo que sigue el sentido que puede tener la 

apuesta por la construcción del conocimiento histórico entendida en el marco de la 

cultura histórica.  

Si consideramos una definición general del concepto de cultura histórica, 

cuando hablamos de esta, estamos hablando de las formas en las que nos 

relacionamos con el pasado, las narrativas utilizadas para dicha relación y los 

conceptos que subyacen en el proceso; es decir, estamos hablando, en síntesis, de 

cómo construimos el conocimiento histórico. Sin embargo, en el contexto de nuestra 

investigación, encuadramos esta construcción en el marco de la institución escolar.  

Las escuelas, influidas por el Estado, se sitúan como configuradores 

privilegiados de la cultura histórica. Las escuelas son los lugares a los que niños y 

jóvenes van diariamente y donde reciben –o construyen, según los casos– unos 

relatos con versiones más o menos estandarizadas de las experiencias colectivas 

(Ribbens, 2007). Son versiones que llegan al conjunto de los futuros ciudadanos y que 

pueden confrontar, por primera vez, con las narrativas previas que las alumnas y los 

alumnos traen a nuestras escuelas. Su posibilidad de llegar al conjunto social, su 

extensión en el tiempo y la sistematización de sus planteamientos hacen que su papel 

en la configuración de la identidad haya sido más que estudiado y considerado 

(Carretero, 2007).  

Ahora bien, asumiendo su importancia, hay dos aspectos básicos que 

determinarán nuestra apuesta y que merecen una deliberación:  
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(1) La escuela ha estado, tradicionalmente, ligada a lo cognitivo. En relación a 

la cultura histórica, estamos tratando entonces con el contenido de esta, con el 

mensaje y con las maneras en las que este ha sido construido.  

Decíamos que la cultura histórica asume una concepción de lo que la historia 

es, que viene determinada por las infraestructuras –los agentes y los medios– 

sobre los que se apoya. En otras palabras, que un grupo social, en el marco de 

su cultura histórica, presenta una concepción sobre la historia que lleva 

implícita elementos (la agencia, por ejemplo) que no pueden desligarse de los 

planos político y estético de la cultura histórica.  

Lo anterior no es nuevo pero el entenderlo en el marco educativo nos lleva a 

trasladar la idea considerando que un determinado agente o configurador de la 

cultura histórica, la escuela (segundo nivel de análisis de Grever y Adriaansen, 

2017), transmite una narrativa (primer nivel de análisis) asumiendo lo que la 

historia es o no es (tercer nivel de análisis).  

Por lo tanto, la definición de la historia escolar debe ser reflexionada y esta 

reflexión debe tener en cuenta las tres dimensiones que constituyen la cultura 

histórica, ubicándose en el contexto del mundo en el que vivimos, 

suficientemente descrito en la introducción de este trabajo.  

(2) Como hemos visto, la cultura histórica se conforma a partir de la unión entre 

historia y memoria, de los relatos que están dentro y fuera de lo académico. 

Por lo tanto, a pesar del papel social de la escuela, las historias escolares 

están en continuo contraste con otras alternativas –muchas de ellas, basadas 

en creencias y tradiciones–, por las que pueden ser superadas (Lee, 2007).  

Estas narrativas externas a lo escolar presentan valor cognitivo pero también 

emocional (Ribbens, 2007), de manera que su calado puede ser mayor en 

relación a las concepciones finales del alumno sobre la disciplina y en las 

narrativas que generalice como instrumento para forjar su conciencia histórica.  

A lo anterior se le suma que, en las últimas décadas, se ha dado un aumento 

de la industria cultural, se ha ampliado la iniciativa privada en el sistema 

educativo y el movimiento de personas en el mundo ha aumentado 

considerablemente, con lo que conlleva para la producción de lecturas del 

pasado y la defensa de diversos proyectos políticos (Perli, 2017).  
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Por lo tanto, pese a la reflexión sobre la historia escolar, somos ajenos al 

control de numerosas narrativas que sí deberían ser manejadas (interpretadas, 

contrastadas…) por nuestro alumnado.  

Como decíamos, lo anterior es la base para nuestros planteamientos.  

La primera idea, que englobará a las consecutivas, es que se necesita un 

marco para la historia escolar que ponga de manifiesto la concepción que asumimos 

de la historia. Si nos paramos a pensar de forma rápida sobre cómo constituir ese 

marco, seguramente compartiremos dos preguntas esenciales: ¿para qué utilizar la 

historia escolar? y ¿cómo enseñarla? Sin percatarnos, estamos considerando ya las 

dimensiones política y cognitiva de la cultura histórica.  

Si bien estas ideas son más propias del capítulo 3 de este trabajo, queremos 

rescatar ahora algunos de los planteamientos:  

(1) Hablar de las finalidades de la historia escolar es hablar irremediablemente 

de la creación de una identidad. La formación de esta identidad puede ser la 

prioridad o no en la enseñanza de la historia, puede ser o no una identidad 

nacional de características objetivadas; sin embargo, todo ofrecimiento o 

construcción de un relato histórico lleva implícito un argumento utilizable y 

utilizado para la construcción de la identidad colectiva. Por lo tanto, sin 

despreciar otras finalidades de la historia escolar (Gómez y Miralles, 2017), su 

contribución a la creación de una identidad colectiva la acerca a la dimensión 

política de la cultura histórica de la que partimos.  

Ahora bien, en el que llamaremos plano social de la historia escolar, ¿qué debe 

ofrecer esta? La historia escolar debe apostar por una construcción de la 

identidad que permita aprender a vivir juntos, uno de los objetivos básicos que 

distinguíamos para la educación de este siglo.  

(2) Tratar con el cómo enseñar nos acerca más al estudio empírico realizado y 

al constructo de la construcción del conocimiento histórico. Si bien es cierto que 

no puede entenderse el plano cognitivo al margen del plano social, es en este 

donde podemos introducir la variable independiente que nos permita influir en 

las narrativas que van más allá de la escuela. En otras palabras, en lo que 

puede diferenciarse la escuela como configurador de la cultura escolar es en 

que tiene la oportunidad de ofrecer al alumnado herramientas con las que 

enfrentarse a las distintas narrativas que recibe –dentro y fuera de la escuela–. 

Estamos apostando por una historia científica, que permita al alumnado la 
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creación de concepciones propias alejadas de las narrativas (semi)populares 

que también conforman esa cultura.  

Aróstegui (2004) lo expresa así:  

Para que la memoria sea historia necesita «algo más» que el esfuerzo 

por la rememoración. Necesita convertirse, o ser convertida por la 

«operación historiográfica», para decirlo también en los términos 

empleados por Ricoeur, en «memoria anónima», en memoria objetivada 

(p. 26). 

Este proceso no debe limitarse a la historia como disciplina, sino que debe 

trasladarse a las aulas. Enseñar la historia mediante la memorización de un 

relato cerrado, desde el punto de vista del alumnado, no deja de ser recibir una 

memoria más. El papel de la verdad debe lograrse mediante la rigurosidad 

científica (Reinaldo, 2016), desde la conciencia de que el conocimiento 

histórico es construido y que en dicha construcción se necesitan unos criterios 

que la acerquen a la veracidad. Debemos ofrecer a los futuros ciudadanos 

herramientas que les permitan aprender a aprender.  

(3) La dimensión estética de la cultura histórica no debe despreciarse en la 

confección de este marco. Consideramos que hay dos elementos donde su 

desempeño resulta fundamental. De un lado, si prestamos atención a los 

productos artísticos, en el marco de la historia escolar, estamos realizando una 

traducción casi directa con el concepto de patrimonio. Aunque los elementos 

patrimoniales abarquen tipologías que puedan considerarse que traspasan lo 

estético (por ejemplo, patrimonio científico-tecnológico, natural…) (Martín-

Cáceres y Cuenca-López, 2015), el patrimonio histórico-artístico es, sin duda, 

el mayoritariamente reconocido. Esta tipología de patrimonio no debe ser 

entendida como limitada al patrimonio material, sino que las producciones 

literarias y las manifestaciones y costumbres tienen cabida, más allá de que 

puedan recogerse bajo otras denominaciones (patrimonio etnográfico, por 

ejemplo).  

De otro lado, considerar la existencia de un proceso de creación, en el marco 

de la cultura histórica, es considerar el acceso al pasado como el resultado de 

una reelaboración sintética y creativa (Sánchez-Marcos, n.d.). La obsesión en 

la búsqueda de la verdad puede llevarnos un exceso de cientificidad que aleje 

a la historia de los elementos divergentes y, por lo tanto, de las historias 

alternativas.  
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El concepto de cultura histórica es capaz, entonces, a partir de sus tres 

dimensiones fundamentales, de orientar unas ideas básicas para el marco de una 

historia escolar donde pueda darse la construcción del conocimiento. Lo anterior 

supera el gran reto de las teorías sobre la conciencia histórica: moverse  de lo teórico 

a los programas educativos (Seixas, 2017b).  

 

2.6. Ideas-resumen 

1. Si la cultura histórica estudia todas las formas de acceso e interpretación del 

pasado, considera entonces lo que tiene lugar en el ámbito académico y fuera de él. 

La cultura histórica es el producto de la intersección entre historia y memoria.  

2. La escuela es un configurador primordial de la cultura histórica, que asume una 

concepción de lo que la historia es. Esta concepción, principalmente centrada en el 

plano cognitivo de la cultura histórica, no puede despreciar las dimensiones política y 

estética en su configuración.  

3. Si las narrativas externas a la escuela pueden ser o no producto de la rigurosidad 

científica –es decir, si pueden ser resultado, respectivamente, de la historia o de la 

memoria–, si estas narrativas no pueden ser controladas y si, además, cuentan con un 

componente emocional atrayente; la apuesta de la escuela debe ser poner de 

manifiesto los criterios necesarios para que un conocimiento histórico pueda 

considerarse como tal.  

4. Lo anterior se traduce en que, en el plano cognitivo de la historia escolar, alumnos y 

alumnas aprendan a pensarla. Ello implica desarrollar  las habilidades necesarias para 

la construcción del conocimiento histórico, bajo la concepción de la historia como 

discurso en continua elaboración.  

5. Las habilidades y concepciones asociadas es lo que puede permitir al alumno 

discernir entre las distintas narrativas que recibe, considerando su veracidad de 

acuerdo al proceso de construcción del conocimiento empleado.  
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El concepto de cultura histórica, sobre el que hemos reflexionado en el capítulo 

anterior, describe una realidad existente desde el inicio de los tiempos en tanto en 

cuanto las personas siempre se han relacionado con su pasado. Ahora bien, ni esta 

relación ha tenido lugar en las mismas circunstancias ni con las mismas 

infraestructuras  (por poner un ejemplo claro, ahora podemos grabar nuestros 

recuerdos y acceder a ellos de forma mucho más directa que pocas décadas atrás) ni 

tampoco el modo de interpretar las relaciones establecidas desde el presente con el 

pasado ha sido idéntico.   

La escuela, como institución, se relaciona directamente con la dimensión 

cognitiva de la cultura histórica a la que estamos haciendo referencia con lo anterior, 

que se ocupa de la interpretación de los mensajes y de su propio contenido. Sin 

embargo, las dos restantes dimensiones (política y estética) influyen en la historia que 

acabamos por enseñar. Dicho de otro modo, la historia escolar muestra una relación 

con la cultura histórica en doble sentido: de un lado, la historia escolar influye en la 

cultura histórica configurada; de otro lado, la historia escolar es un producto de la 

cultura histórica existente.  

 Lo que es innegable es que el nacimiento de la disciplina histórica supone un 

cambio profundo a la hora de analizar la manera de relacionarnos con el pasado. Sin 

embargo, las modificaciones no se limitan a la aparición de la historia como ciencia 

sino que la historia como disciplina ha sufrido transformaciones en sus enfoques, 

configurándose una ciencia que intenta en la actualidad abarcar el hecho histórico en 

su conjunto y de acuerdo a sus múltiples perspectivas.   

 Cada uno de estos enfoques, correspondiente a las distintas escuelas 

historiográficas, ha sido imprescindible en la concepción actual de la historia; de 

Por qué este capítulo 

En este capítulo pretendemos configurar el marco de la historia escolar en el que se ubica el 
constructo de construcción del conocimiento histórico.  Para ello, realizamos, en primer lugar, un 
recorrido por la evolución de la disciplina histórica, rescatando las posibilidades que ofrece para la 
historia escolar. Describimos, después, una propuesta de marco –relacionándola con las necesidades 
del siglo y con el concepto de cultura histórica– en el que las finalidades que determinamos para el 
plano social implican un planteamiento en el plano cognitivo que permita la construcción del 
conocimiento.  
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manera que la actual ciencia responde a las necesidades del siglo XXI y ofrece una 

serie de alternativas (fuentes múltiples, perspectivas, relativismo…) de las que puede 

–y debe– beber la historia escolar.  

 Por lo tanto, la historia escolar para el siglo XX, por arte de magia, no presenta 

una utilidad para el siglo XXI. Qué historia enseñar para este nuevo siglo es un 

interrogante en el que nos encontramos desde hace décadas, cuya resolución resulta 

imprescindible para que todas las piezas del puzle encajen y sumen para el logro de 

esa utilidad.  

Con el fin de explicar el marco que configuramos sobre la historia escolar, 

vertebraremos nuestro discurso a partir de estas dos cuestiones: 

 ¿Cómo ha respondido la historia como ciencia a las necesidades sociales y 

cuál ha sido la influencia en la historia escolar?  

 ¿Qué habría de hacer la historia escolar para responder a las necesidades del 

siglo XXI?  

 

3.1. Del taller de la historia al aula-taller  

Introducimos este epígrafe utilizando dos términos muy alejados en el tiempo y en el 

contexto, aprovechando el retruécano de la expresión para incidir en el vínculo entre la 

construcción del conocimiento histórico por parte de la disciplina y lo que podríamos 

llamar la transposición didáctica de este conocimiento a las aulas.   

 El primer término, cogido prestado de la obra de François Furet L’atelier de 

l’histoire (1982) –donde el autor trata, entre otras cuestiones, sobre la historia 

cuantitativa y la historia serial, que no despiertan ahora más interés–, nos invita a la 

reflexión sobre la forma en la que la historia como ciencia construye su conocimiento. 

El segundo término, traducción de la propuesta de aula-oficina de Isabel Barca 

(2004b), corresponde a un modelo didáctico que, precisamente, pone el énfasis en la 

traslación de los procedimientos llevados a cabo por el historiador a las aulas.  

 Más allá de la singularidad de los términos, lo que se pretende no es otra cosa 

que poner de manifiesto la influencia que la disciplina madre ejerce en la configuración 

de la historia escolar, primera cuestión que nos planteábamos al inicio del capítulo.   
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 Es obvio que, al hablar de la historia escolar, surgen unas preguntas previas 

que ponen de manifiesto la relación de la didáctica de la historia con la disciplina 

donde tiene el origen.  Entre otras, aparecen cuestiones como qué es la historia, para 

qué sirve la historia o qué historia y con qué objetivo deben aprender los alumnos en la 

educación básica.  

 Estas interrogaciones vienen acaparando la atención de historiadores, filósofos 

y didactas durante siglos y todas ellas tienen su influencia en lo que se entiende hoy 

por historia escolar y las que son sus finalidades. Si bien no somos ajenos a este 

marco en nuestros planteamientos, consideramos que la reflexión teórica a este 

respecto es amplia y suficientemente conocida por los interesados en la didáctica de la 

historia; de manera que no realizaremos una revisión exhaustiva a este respecto, 

limitándonos a apuntar las ideas que resulten de interés para la comprensión de 

nuestro discurso, como ocurrió en la introducción y sucederá en el presente capítulo19. 

En cualquier caso, y  más allá de las concepciones sobre la historia, la historia 

escolar no deja de ser una selección mínima de contenidos entre todas las historias 

que podrían enseñarse (Kitson, Husbands y Steward, 2011). Una selección que viene 

dada por unas concepciones sobre para qué enseñamos historia y que se ve 

condicionada por lo que se ha llevado y se lleva a cabo en la disciplina.  

 Es por ello por lo que los cambios que han tenido lugar en la manera de 

concebir el trabajo en el taller de la historia –es decir, los distintos planteamientos de 

las escuelas historiográficas– ofrecen información, por un lado, de cómo la disciplina 

ha ido respondiendo a las necesidades sociales y de comprensión del hecho histórico; 

y, por otro lado, de los crecientes planteamientos y herramientas de los que puede 

nutrirse la historia escolar. Es, en este sentido, en el que revisamos con brevedad las 

distintas tradiciones de la disciplina.  

 La primera batalla de la historia es, sin duda, hacerse valer como ciencia; 

problema extensible a la totalidad de las ciencias sociales. Bunge (2013) define la 

ciencia como un “conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por 

consiguiente falible” (p. 6) que nos permite explicar el mundo. La ciencia representa el 

paso de la opinión hacia el conocimiento, en tanto que se basa en unos criterios de 

rigurosidad para la obtención de leyes y teorías. Por lo tanto, el conocimiento científico 

                                                           
19

 Un buen repaso en relación a historia e historia escolar, que tiende un puente entre la historia como 

disciplina y su enseñanza, puede encontrarse en Gómez, C.J. y Miralles, P. (2017). Los espejos de Clío: 
usos y abusos de la Historia en el ámbito escolar. Madrid: Sílex Ediciones.  
Además de lo anterior, en la Tabla 2 de este mismo capítulo quedan recogidas las concepciones sobre lo 
que es la historia y la variación entre escuelas desde un punto de vista historiográfico.   
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es un conocimiento fundamentado, verificable, explicativo, objetivo, claro, comunicable 

y, sobre todo, factual (Marquès, 1999; Tudela y Cambil, 2016).  

 En la misma obra, distingue el autor –nos referimos a Mario Bunge – entre 

ciencias formales y fácticas, diciendo de las primeras –también llamadas ideales– que 

son aquellas para las que las demostraciones pueden hacerse de forma completa y 

final, de acuerdo al lenguaje o lógica que emplean; mientras que las segundas ofrecen 

hipótesis de validez temporal. Estas últimas incluirán a las ciencias naturales y 

sociales.  

 Sin embargo, si hay una clasificación que haya afectado al conocimiento que 

nos ocupa, ha sido la oposición entre estas últimas, entre el conocimiento físico-

natural y el conocimiento social  (Prats y Fernández, 2017), siendo ambos, no solo 

diferenciados, sino a menudo tratados en relación a una jerarquía donde las ciencias 

sociales parecieran tener que alcanzar a las verdaderas ciencias.  

 A día de hoy, y después de muchos debates, parece existir un acuerdo 

mayoritario en que los distintivos de las ciencias sociales20 (objeto de estudio no 

unitario, sujeto como parte del objeto, conocimiento dependiente del contexto y 

provisorio, planteamiento metodológico holístico…) no impiden hablar de ciencia. La 

unidad en la ciencia se ubica en la aplicación de un método científico, más allá de lo 

que Prats y Fernández (2017) matizan a este respecto:  

las particularidades específicas del objeto de estudio que abordan las 

disciplinas sociales, les obligan no a tener un método específico, que por lo 

demás es el mismo que el de la ciencia en general, sino unas determinadas 

metodologías particulares de estudio según la parcela concreta de lo social que 

cada disciplina aborde (p. 102). 

 No obstante, esta cuestión ha sido determinante desde la óptica del taller de la 

historia para la configuración de la disciplina. Como dicen Miralles, Molina y Ortuño 

(2011), el objetivo del positivismo es intentar acercar las ciencias sociales o del 

espíritu a las ciencias naturales. Desde el siglo XIX, con figuras como Henri de Saint-

Simon y Augusto Comte, el enfoque positivista apuesta por la pretensión de que el 

conocimiento sea objetivo, entendida la objetividad como la correspondencia entre la 

realidad y el conocimiento creado. En la búsqueda de esa correspondencia, la 

observación, la experiencia y lo cuantitativo desempeñarán papeles fundamentales y 

la ciencia pretenderá la obtención de teorías universales, partiendo de que cualquier 

                                                           
20

 Para profundizar más sobre las particularidades de las ciencias sociales y el conocimiento resultante 
pueden consultarse Gómez, Ortuño y Miralles (2018), Miralles, Molina y Ortuño (2011), Prats y Fernández 
(2017) y Tudela y Cambil (2016).  
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conocimiento que se tenga por científico será definitivo, no podrá ser mejorado y 

estará exento de error.  

 La influencia del positivismo en la definición de la historia como ciencia es 

inmensa y su peso se sigue arrastrando hoy en día. No obstante, desde el mismo 

momento en el que el positivismo definió lo que era la ciencia –y, en el caso de la 

historia, el conocimiento histórico–, surgieron otras corrientes que respondían y 

complementaban dicha valoración. Es el caso del marxismo y otras escuelas. Desde 

entonces, han sido numerosas las corrientes de pensamiento que han ido debatiendo 

y definiendo lo que se entiende por conocimiento histórico. Si bien realizar una revisión 

de las distintas corrientes historiográficas supondría remontarse hasta la Antigüedad 

clásica y acabar en nuestros días, teniendo en cuenta incluso las diferencias según el 

contexto (Aurell, Balmaceda, Burke y Soza, 2013), incluimos en la Tabla 2 algunas de 

las principales tradiciones historiográficas comenzando con las tendencias principales 

que tienen lugar a partir del siglo XIX con la mencionada historia positivista. 

 Con el fin de sintetizar las posiciones más relevantes, realizaremos una 

adaptación y resumen de las ideas señaladas por Limón (2002), centrándonos en la 

concepción sobre lo que es la historia y para qué es útil. Además, incluiremos en la 

columna de la derecha las posibles aportaciones que las escuelas ofrecen y han 

ofrecido para la historia escolar, verdadero objetivo de este epígrafe. Otras referencias 

recientes y esclarecedoras a este respecto pueden encontrarse en Sánchez-Marcos 

(2012) y Aurell et al. (2013).  
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Tabla 2 

Posiciones en historiografía 

 Qué es la historia Para qué sirve la historia Qué aporta o puede aportar a la 

historia escolar 

Historia positivista La historia es el estudio de los 

acontecimientos. Es un conjunto de 

estos cronológicamente ordenados.  

Para saber exactamente qué pasó en el 

pasado, conocer la verdad.  

La importancia de la fuente histórica en 

el proceso de investigación; la 

interpretación de las fuentes para la 

búsqueda de lo más certero; la 

cronología.  

Materialismo histórico La historia es el análisis de los medios 

de producción empleados en 

sociedades pasadas.  

Para mostrar a los individuos que no 

son libres sino que dependen de 

estructuras sociales y económicas. 

La importancia de las estructuras, de 

los contextos; el carácter holístico de lo 

histórico.   

Escuela de los Annales La historia es el estudio del hombre en 

la sociedad. Se entiende como historia-

problema, no como narración o crónica.  

Para comprender el pasado, tanto 

como sea posible.  

El énfasis en lo social y en lo 

económico; la atención a lo colectivo 

por encima de protagonistas 

individuales; la diversidad en los 

métodos.  
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Tabla 2 (continuación) 

Posiciones en historiografía  

 Qué es la historia Para qué sirve la historia Qué aporta o puede aportar a la 

historia escolar 

Historia cuantitativa La historia es el estudio de variables 

cuantitativas que puedan ser relevantes 

para ver qué ocurrió en el pasado. 

Para explicar el pasado. Nuevas formas de análisis y 

herramientas en la disciplina; fuentes 

adicionales para la investigación (bases 

de datos económicos y demográficos).  

Historia de las  mentalidades La historia es el análisis de cómo los 

individuos o grupos sociales se ven a sí 

mismos en sus contextos.  

Para entender cómo las personas en el 

pasado sentían y pensaban, para 

explicar su comportamiento y lo que 

ocurrió en el pasado.  

Atención a aspectos culturales, de vida 

cotidiana, valores y creencias; 

valoración de las perspectivas y la 

dimensión ética.  

Historia global La historia necesita de un trabajo 

colectivo, basado en la 

multidisciplinariedad para una 

comprensión total del hecho histórico, a 

escala mundial.  

Para mostrar la ciudadanía desde su 

capacidad de intervención.  

Para desarrollar la(s) competencia(s) 

del siglo XXI.   

Narrativas globales e inclusivas; 

(re)construcción del conocimiento.  
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La anterior Tabla 2 pretende recoger algunas de las tendencias historiográficas 

más relevantes, no sin omisiones en su configuración. No obstante, nos hemos 

limitado a aquellas posturas que consideramos que pueden reflejar más las influencias 

de la disciplina en la definición de la historia escolar.  

A lo largo de los dos últimos siglos, como mostramos someramente en las 

columnas de la izquierda, la disciplina de la historia ha sufrido modificaciones en los 

enfoques, que se suceden o se complementan, dándose estos cambios como 

respuesta a los tiempos y sus necesidades. Ocurre así en el siglo XIX, donde tienen 

lugar grandes transformaciones en lo social de la mano de la Industrialización y la 

configuración de nuevos sistemas políticos, viéndose como un momento esencial para 

la conformación de la disciplina. Ahora bien, los cambios han sido y son continuos; 

reaccionando frente a las tendencias positivistas, rescatándolas (con el neopositivismo 

del siglo XX) o, en el marco del posmodernismo, con las tendencias más recientes. 

Tanto es así que la historia responde a las necesidades e intereses sociales que, a 

poco que se repasen algunas tendencias relativamente recientes (la historia de 

género, la historia del medio ambiente, la historia global…), reconoceremos temas de 

preocupación y conversación de nuestro día a día.  

En este intento de dar respuesta a los cambios y las necesidades, la historia ha 

ido consolidándose como una disciplina de intereses múltiples, provista de numerosos 

instrumentos y herramientas, abierta a la interdisciplinariedad e interesada en cada 

uno de los elementos que puedan configurar o influir en el hecho histórico.  

Esta evolución de la disciplina conlleva un abanico de posibilidades para la 

concepción actual de la historia escolar inexistentes en los inicios de la disciplina 

académica, como resulta obvio. Sintetizando lo que incluimos en la columna de la 

derecha sobre las aportaciones de cada una de las tradiciones historiográficas, 

podemos señalar que, actualmente, la disciplina histórica ofrece:  

(1) Reconocimiento de la importancia de las fuentes históricas, como 

indispensables para la construcción del conocimiento. Pese a las limitaciones 

que puedan señalarse del positivismo, supone una gran aportación a este 

respecto.  

(2) Diversidad de fuentes históricas. Al documento escrito como fuente histórica 

casi exclusiva, se han ido añadiendo fuentes de todas las tipologías. La historia 

deja de ser una traducción literal de lo escrito, deja de ser también una 
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interpretación crítica sobre ello, para convertirse en una disciplina acogedora 

de informaciones provenientes de diferentes soportes y orígenes.  

(3) Interés por los distintos planos que influyen en el hecho histórico. Desde 

una disciplina inicial eminentemente política, la disciplina histórica es en la 

actualidad disciplina social, económica y cultural. La historia deja de tratar de 

forma exclusiva con los grandes personajes y acontecimientos y presta 

atención a las circunstancias bajo las que estos se desarrollan.  

(4) En la línea de lo anterior, la individualidad se hace compatible con la 

colectividad. Esta colectividad, entendida como agente histórico, se mueve en 

el marco de unos valores y creencias que han de considerarse para la 

compresión del hecho histórico. Por lo tanto, la interpretación del pasado debe 

evitar el presentismo, considerando las circunstancias del momento preciso 

susceptible de juicio moral.  

(5) Los relatos cerrados, configurados inicialmente por la disciplina, van siendo 

sustituidos por una concepción del conocimiento histórico como construido y 

reconstruido (Alves, 2016). Se adopta, entonces, un enfoque relativista donde 

se asume la subjetividad implícita en el proceso de investigación histórica.  

Podemos decir, entonces, que la disciplina histórica se ha ido reconfigurando 

en relación a las necesidades del contexto. Muestra de ello puede ser el énfasis dado 

a una historia global en el marco del fenómeno de la globalización; en la búsqueda, no 

solo de una narrativa mundial, sino de la comparación y contraste entre las narrativas 

producidas desde diferentes puntos de vista. 

La cuestión, a este respecto, es: si la disciplina histórica ha ido respondiendo a 

las necesidades de la sociedad, en el contexto de unas concepciones científicas 

determinadas, y en esta respuesta ha ido incorporando nuevos métodos, nuevas 

fuentes y nuevos planos y perspectivas, ¿cómo se ha trasladado todo ello al ámbito de 

la historia escolar? En otras palabras, ¿qué se ha hecho y se hace con los cambios en 

el taller de la historia para que todavía hoy el aula-taller siga siendo un ideal 

perseguido cuando lo que este concepto define no es otra cosa que la aplicación de 

las operaciones históricas esenciales en el terreno educativo?  

Está claro que la historia escolar ha ido bebiendo y bebe de los cambios en la 

disciplina pero hay dos apreciaciones que condicionan un traspaso no inmediato o 

directo a las aulas:  
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(1) Por un lado, se necesita un tiempo para trasladar lo que ocurre en la 

disciplina a las escuelas.  

Por mucho que la didáctica de la historia reclame una identidad propia como 

ciencia y para ello trabaje en la evolución teórica y metodológica de sus objetos 

de estudio e investigaciones, la didáctica de la historia es una didáctica 

aplicada que está condicionada por lo que está aconteciendo en las ciencias de 

las que depende (historia, psicología, didáctica general…). Así, los cambios 

que han ido teniendo lugar en la historia como disciplina han ido siendo y son 

considerados por la historia escolar. Ahora bien, esta consideración requiere, 

por razones obvias de integración en su propio cuerpo teórico que no es 

exclusivo de la historia, tiempo.  

(2) Por otro lado, existe una cultura escolar determinada con unas 

concepciones curriculares que condicionan la aplicación de los cambios.  

Las corrientes científicas que se han ido dando a lo largo de los dos últimos 

siglos influyen en el modo en el que se entiende la educación. Gómez, Ortuño y 

Miralles (2018) o Tudela y Cambil (2016)  tratan sobre esta cuestión. Así pues, 

el positivismo propicia las teorías conductistas de la educación, que parten de 

la creencia de que un buen proceso de enseñanza tendrá unos buenos 

resultados. Esta idea considera a los alumnos como homogéneos, por lo que 

solo habrá que seleccionar entre los contenidos aquellos que se adecuen a la 

situación y al alumnado, dando poco margen a la creatividad y mucho a la 

estandarización y clasificación. El marxismo, por ejemplo, aporta una visión de 

la escuela en su conjunto, en la que al denunciar su papel de reproductora de 

una serie de sistemas y valores al servicio del poder, hace imprescindible que 

se eduque para la formación de conciencia en el alumnado; un alumnado que 

ha de ser cada vez más crítico y autónomo en su conocimiento. Las posiciones 

humanistas, que se centran en el sujeto, han sido esenciales también en el 

terreno educativo, concibiendo la maduración de los alumnos como un proceso 

natural. A día de hoy, siguen teniendo una gran influencia en la formación de 

los docentes y en las propias prácticas de la escuela (diversas, globales, 

abiertas…), bajo la referencia de la teoría de Piaget. El pensamiento 

posmoderno –aunque aún no tan influyente– también está teniendo su 

repercusión en la construcción y deconstrucción de discursos.  

Ahora bien, si hay un elemento determinante a la hora de aceptar o no cambios 

en las escuelas, quizás sea el currículo, vertebrado entre las teorías educativas 
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y la práctica escolar (Ortiz, 2010). Las tradiciones curriculares no se encuentran 

al margen de los enfoques científicos imperantes; sin embargo, vienen 

determinadas por otra serie de factores adicionales (papel otorgado a la 

institución escolar, concepciones respecto a para qué educamos, directrices 

educativas europeas y nacionales, avances en la psicología…).  

En el marco de las ciencias sociales, se han realizado algunas propuestas 

sobre tradiciones curriculares entre las que destacan  las de Abellán (2014) y 

Pagès (1994), en la línea con los postulados de Kemmis (1988). 

Comentaremos, con brevedad,  las tres grandes tradiciones curriculares 

distinguidas (técnica, práctica y crítica), haciendo referencia a las 

características básicas en cuanto a la concepción del currículo, el 

conocimiento, el modo de enseñanza y aprendizaje y la finalidad otorgada al 

currículo y, por consecuencia a las escuelas. Lo recogemos en la Tabla 3. 

 

Tabla 3  

Tradiciones curriculares 

 Técnica Práctica Crítica 

Concepción del 

currículo 

Producto elaborado 

por expertos, 

sistemático y 

supuestamente 

neutral.  

Proceso, en 

construcción, a 

experimentar por 

profesores y 

alumnos. Adaptable 

contextualmente.  

Proceso y producto. 

Profesorado, 

alumnado, 

conocimiento y 

función de la escuela 

conectados. 

Conocimiento Seleccionado entre, 

los saberes válidos 

de la disciplina. 

Predominio de lo 

conceptual. Temas 

cerrados. 

En función de quien 

aprende, de carácter 

subjetivo, importancia 

de los conceptos y 

procedimientos. 

Relativo, 

contextualizado, 

construcción social. 
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Tabla 3 (continuación) 

Tradiciones curriculares 

 Técnica Práctica Crítica 

Modo de enseñanza 

y aprendizaje 

Profesor como 

ejecutor. 

Enseñanza 

transmisiva, 

conductismo 

(memorización). 

Profesor como 

mediador 

(indagación, 

enseñanza activa…), 

cognitivismo.  

Enseñanza como 

praxis social 

(complejidad), 

aprendizaje 

constructivo 

(aprender a 

aprender, 

pensamiento crítico). 

Finalidad  Reproductora  Desarrollo personal Emancipadora 

 

Visto lo anterior, cabe preguntarse bajo qué tradición curricular se sitúan las 

prácticas de nuestras escuelas y cuánto facilitan o entorpecen que los cambios 

de la disciplina en la historia se traspasen al ámbito escolar. Sin duda, las 

aportaciones realizadas desde el taller de la historia son suficientes –además 

de indispensables– para la apuesta por la construcción del conocimiento 

histórico que hacemos en este trabajo. Este elemento a nivel curricular requiere 

un currículo abierto y flexible, donde el conocimiento sea visto como relativo, 

contextualizado, como una construcción social. En otras palabras, necesita de 

una concepción crítica del currículo, cuyo objetivo principal sea ofrecer al 

alumnado las herramientas que le permitan la autonomía.  

Por lo tanto, si bien es cierto que el avance disciplinar condiciona los enfoques 

curriculares que puedan adoptarse, estos enfoques acaban formando parte de 

una cultura escolar que suele comportarse de forma conservadora en las 

prácticas que se llevan a cabo y las relaciones que se establecen entre los 

agentes educativos y estos y el conocimiento (Merchán, 2009). De manera que, 

tal y como dejábamos ver en la introducción de esta tesis doctoral, existen 

circunstancias en el propio marco legislativo y organizativo que no favorecen el 

modo de transposición didáctica por el que abogamos. A este respecto, tanto 

en el contexto español como en el portugués, los planteamientos curriculares –

y las prácticas que de ellos se derivan; a veces, incluso menos innovadoras por 

el efecto de la mencionada cultura escolar– se debaten entre una concepción 
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técnica y práctica, acercándose solo de forma anecdótica a una perspectiva 

crítica del currículo. De hecho, el libro de texto continúa siendo el recurso 

didáctico más utilizado en la enseñanza de la historia, lo que entra en 

consonancia con una concepción técnica curricular. Cabe considerar, además, 

la formación propia de los docentes, envueltos en unas determinadas 

tradiciones historiográficas durante los años de obtención de sus licenciaturas 

que condicionan su concepción del conocimiento, siendo –por lo general– no 

conocedores y no participantes de lo que está ocurriendo en el ámbito escolar.  

Así pues, y volviendo a la idea de la que partíamos, la historia escolar no 

avanza al mismo ritmo que la historia como disciplina; sin embargo, las propuestas 

que en las últimas décadas están teniendo lugar desde la didáctica de la historia no 

podrían darse de no haberse dado previamente la evolución de la disciplina de la que 

se alimenta. Todavía hoy podemos reconocer la historiografía positivista, junto con la 

diferenciación entre historia política, social, económica… de los Annales, como las dos 

tendencias historiográficas más influyentes en los relatos de las escuelas (Gómez y 

Chapman, 2017); sin embargo, la existencia de otras historias alternativas en el taller 

de la historia es lo que, sin duda, permite plantearnos el aula como taller; o, en nuestro 

caso, la necesidad de la construcción del conocimiento histórico por parte del 

alumnado.   

Cabe responder entonces a la segunda cuestión, es decir, qué habría de hacer 

la historia escolar para responder a las necesidades del siglo XXI. En este sentido, 

consideraremos la configuración del marco de la historia escolar de acuerdo a otras 

cuestiones ya comentadas en la introducción y el capítulo 2, sirviendo el siguiente 

epígrafe, entonces, como cohesionador de lo tratado hasta ahora y como preámbulo 

para la definición final del constructo en el capítulo 4.  

 

3.2. Cultura histórica,  historia escolar y necesidades educativas del siglo XXI 

Como hemos visto en el capítulo 2, la cultura histórica recoge todas las formas de 

relacionarnos con el pasado, distinguiéndose en ella distintas dimensiones que han de 

entenderse interrelacionadas. Comentábamos también la potencialidad de la historia 

escolar para conformar la cultura histórica, viendo en las escuelas unas 

infraestructuras de valor incuestionable. Sin embargo, una y otra cuestión no pueden 

ser ajenas al momento y lugar concretos donde este acceso al pasado tiene lugar. Por 

lo tanto, la historia escolar debe dar respuesta a dos cuestiones: de un lado, como 
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veníamos anunciando, a las necesidades educativas del siglo –es decir, debe 

contribuir a los grandes retos que la escuela tiene por delante en el mundo 

sobresaturado de información y con personas e ideas en continuo movimiento –; de 

otro lado, debe considerar en su planteamiento su papel como configuradora de la 

cultura histórica.  

La síntesis de las ideas que vamos a comentar en lo siguiente se encuentra en 

la Figura 4, considerando que su inclusión desde el inicio podría servir como guía al 

lector.  
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Figura 4.  Definición de los elementos del marco de la historia escolar según el concepto de cultura histórica y las necesidades del siglo.

NECESIDADES EDUCATIVAS DEL 

SIGLO XXI (INFORME DELORS) 

MARCO PARA LA HISTORIA ESCOLAR DIMENSIONES DE LA CULTURA 
HISTÓRICA 

Aprender a ser  

Aprender a vivir juntos 
Plano social Dimensión política 

Fuentes patrimoniales Dimensión estética 

Plano cognitivo Dimensión cognitiva 

Elemento bisagra  

Aprender a conocer 

Aprender a aprender 

Para qué 

Cómo 

A través de qué 

FINALIDADES 

RECURSOS 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Búsqueda de legitimación 

Producciones artísticas como medio 

Mensaje, difusión/construcción 
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La dimensión política de la cultura histórica, como indicábamos siguiendo a 

Rüsen (1994), recoge las formas de dominación establecidas a través de la 

rememoración histórica. En otras palabras, la manera en la que se utiliza el pasado 

para justificar el presente, nuestras formas de relación y lo que representamos en el 

conjunto social.  

A la hora de definir nuestro marco para la historia escolar, no podemos 

limitarnos a los aspectos cognitivos –que son, indudablemente  los que encuentran 

una mayor relación con la escuela– pues son precisamente los objetivos sociales que 

perseguimos los que acaban condicionando lo que llevamos a cabo en las aulas. O, 

visto en el sentido inverso, como docentes, debemos ser conscientes de la manera en 

la que nuestras prácticas de enseñanza pueden ejercer influencia sobre la 

configuración social.  

En el epígrafe anterior, realizábamos un repaso de las posiciones 

historiográficas, respondiendo en relación a cada una de ellas al para qué sirve la 

historia. En nuestra configuración del marco de la historia escolar, el para qué 

coincidirá con los objetivos definidos para el área de conocimiento.  

En la introducción a este trabajo, comentábamos ya algunas de las 

aportaciones que la historia ofrece a la educación (Limón, 2008; Pagès, 2009; Peck y 

Seixas, 2008). En la misma línea se pronuncian Prats et al. (2011) señalando cuatro 

grandes ámbitos que tienen relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

facilitar la comprensión del presente, desarrollar las facultades intelectuales, 

enriquecer otros temas del currículo y adquirir sensibilidad social, estética, etc. Abellán 

(2014) distingue entre un plano político-social y un plano cognitivo para describir las 

finalidades de la disciplina, más allá del enfoque historiográfico y curricular adoptado; 

evidenciando así que la historia nunca ha tenido una finalidad meramente cognitiva o 

intelectual, sino que busca ser útil socialmente (Aurell et al., 2013).  

Sin perjuicio, entonces, de que la historia escolar presente unas finalidades 

propias del ámbito cognitivo, que en el marco de la materia se desarrollen un 

pensamiento y unas habilidades específicas con potencialidades propias; la utilidad de 

la historia acaba vinculándose a la influencia que pueda ejercer sobre lo social. De 

hecho, los objetivos que nos planteamos en el ámbito cognitivo los formulamos de 

acuerdo a una imagen de sociedad que perseguimos y al papel que consideramos que 

han de ejercer los futuros ciudadanos en ella. Es por ello que en la Figura 4, hablamos 

de finalidades en un plano social, que acabarán condicionando los objetivos 

específicos que nos planteamos en el plano cognitivo.  
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Tal es la importancia que este elemento social conlleva que el propio Consejo 

de Europa, en el 2018, cuando establece los principios para una educación histórica 

de calidad en el siglo XXI, los vincula a las competencias para la cultura democrática; 

es decir, los cambios en la historia escolar se producen para hacer posible un logro 

social definido.  

En la Figura 5, incluimos las 20 competencias que el Consejo de Europa 

establece como necesarias para esa cultura democrática.  

 

Figura 5. Competencias para una Cultura Democrática (CCD). 

 

Partiendo, entonces, de que resulta imprescindible definir lo deseable en el 

plano social para hablar de sus repercusiones en el plano cognitivo, en el que se 

centra esta investigación, consideramos llevar a cabo unas reflexiones en torno a la 

construcción de la identidad colectiva21. La elección de este elemento no es casual, 

argumentándose como sigue:  

                                                           
21

 Hablamos de identidad colectiva entendiendo esta como la definición que un grupo realiza de sí mismo, 
considerando que los individuos se ven como similares unos a otros. Se diferencia así del concepto de 
identidad social, enfocado a la definición que un individuo hace de sí mismo a través de su inclusión en un 
grupo, que actúa como categoría (Mercado y Hernández, 2010).  
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(1) Partiendo de la Figura 4 y de lo que comentábamos desde la introducción 

de este trabajo, una de las necesidades fundamentales del siglo es aprender a 

vivir juntos. Este hecho ha de lograrse en un contexto en el que los 

movimientos de las personas y la diversidad son una realidad imperante. Por lo 

tanto, la definición que una colectividad hace de sí misma necesita 

modificaciones que permitan responder a las necesidades sociales. Qué 

identidad colectiva se requiere es, consecuentemente, una cuestión de 

importancia.  

(2) El concepto de identidad colectiva lleva implícita la concepción que un 

grupo realiza sobre su posición en la sociedad de la que forma parte. Cada 

grupo desempeña un papel en unas jerarquías de poder. La concepción que un 

grupo tenga de sí mismo –es decir, su identidad– facilita o entorpece unos 

determinados modos de legitimación. En este sentido, hablar de identidad 

colectiva encuentra coherencia con lo comentado en relación a la dimensión 

política de la cultura histórica.  

(3) La historia entra en nuestras escuelas con una finalidad clara en lo social: 

formar la ciudadanía y crear una identidad común. Que los fines de la historia 

no sean los mismos que en el siglo XIX no implica que los objetivos de creación 

de identidad hayan desaparecido, sino más bien que los ciudadanos que la 

sociedad del siglo XXI necesitan no responden a las mismas características 

que en los siglos previos. Es más, la identidad colectiva existe y, de no 

argumentarse históricamente, lo hará bajo otro tipo de razones de carácter más 

intuitivo. La formación de identidad por parte de la historia es tanto ineludible 

como hasta deseable.  

De hecho, la materia de historia en el ámbito educativo no es habitualmente 

tratada como un saber científico, sino más bien como la generación de una 

memoria colectiva, lo que VanSledright (2008) denomina collective 

memorialization o una enseñanza de la historia como patrimonio (history 

education as heritage and collective memory). Es decir, a diferencia de un 

conocimiento científico, la historia escolar se asemeja más a la memoria 

histórica en tanto que su presentación de contenidos es una construcción 

política, epistemológicamente hablando, que trata de justificar la cultura de un 

grupo social determinado (dimensión política de la cultura histórica). Esto se 

traduce en que se realiza una selección de contenidos, hay una fuerte carga 

ideológica en el discurso y generalmente es excluyente en tanto que no se 



                                                                               Capítulo 3. Partir del marco: la historia escolar 

97 
 

construye desde la pluralidad de perspectivas sino desde la unidimensionalidad 

(Pérez- Garzón, 2016; Rieff, 2012). La memoria colectiva es un elemento 

crucial para generar identidad y la historia no es ajena a ninguna de estas dos 

realidades.  

(4) La identidad colectiva es un elemento fundamental para la formación de la 

ciudadanía, aunque la formación de la ciudadanía pueda entenderse como una 

realidad más amplia. En todo caso, hablar de identidad ya implica asumir los 

valores y actitudes que el Consejo de Europa (2018) distingue para la cultura 

democrática: la valoración de la diversidad cultural, la responsabilidad, la 

empatía, la resolución de conflictos o el respecto, entre otros (Figura 5).  

A partir de lo anterior, ¿cuál es el tipo de identidad que permite el vivir juntos en 

la sociedad del siglo XXI? Señalaremos solamente algunas ideas que ofrezcan una 

visión de lo que consideramos en el plano social de la historia escolar:  

(1) A lo largo de este trabajo, venimos haciendo referencia a las características 

de la sociedad del siglo XXI (globalización, liquidez, pluriculturalidad…). Con 

este panorama de fondo, los conceptos de nación, de identidad o de patrimonio 

revisten dificultad, aún más cuando los siglos previos han apostado por la 

construcción de identidades colectivas duras, bajo el paraguas de los estados-

nación y la transmisión de la historia de la mano del concepto de verdad 

(Kitson, Husbands y Steward, 2011).  

Esta identidad tradicional se configuraba –y configura– a partir de elementos 

fijos y reticentes al cambio, siendo propia de sociedades que buscan la 

perdurabilidad, para lo que se utilizan posturas más esencialistas (López y 

Rodríguez, 2014). Para su definición, se usan factores histórico-objetivos con 

una orientación homogeneizadora-unificadora, donde el individuo poco tiene 

que decir.  

(2) Los nuevos tiempos han modificado lo que venía siendo un continuo de 

sociedades y escuelas, colocando los marcos relacionales basados en redes 

en condiciones de igualdad a los marcos nacionales, a la hora de ser 

asumidos. Ello ha derivado en un proceso de descarga de contenido político 

explícito en las narrativas maestras y las identidades colectivas se han 

descafeinado ante la realidad de la diversidad de los individuos.  

Sin embargo, aunque reiteradamente se ponga de manifiesto que los alumnos 

y alumnas necesitan competencias para actuar en un mundo global (Sociedad 



Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

 

98 
 

Asiática/ OCDE, 2018; Banks, 2015), los marcos de referencia geográficos        

–generalmente, nacionales– siguen imperando en los currículos de la 

educación formal, con su enorme peso e influencia (Ciscar, Santiago y Xouto, 

2011). Así, se ofrece una historia nacional desnatada porque el relato cerrado 

nacional no está acorde con los tiempos pero las referencias espaciales 

continúan correspondiendo, en gran medida, a los límites de la nación. Por lo 

tanto, somos españoles pero “no mucho” o “no tanto”, porque vivimos en el 

mundo aunque ahí estén nuestras fronteras. Esta huída del patriotismo se ha 

traducido en una realidad de identidades de consumo.  

(3) Las identidades de consumo son identidades argumentadas de forma débil 

e intuitiva. Se trata de una identidad colectiva múltiple, en tanto que se basa en 

factores intuitivos para su determinación, lo que conlleva subjetividades que 

nos hacen hablar de identidades frente a identidad. Cada individuo entenderá 

la identidad desde su individualidad y desde su posible pertenencia a varios 

colectivos, pudiendo asumir las características básicas de esa identidad 

colectiva pero renunciando a otros aspectos con los que no se identifica o no 

son de su agrado. Es una identidad que, pese a poder utilizar algún elemento 

histórico –en cualquier caso, acrítico e insolvente–, no deja de tener el mismo 

sentido que ser aficionado de un equipo de fútbol frente a otro. Las identidades 

de consumo conllevan:  

 Que realmente no existan valores colectivos sólidos que nos ofrezcan 

una definición reflexionada de nuestra identidad. La causa puede estar, 

quizás, en que sabemos de dónde venimos pero no dónde queremos 

llegar, en un mundo que asusta por la velocidad de sus cambios. 

Acabamos asociándonos entonces en grupos temporales, 

estableciendo relaciones efímeras y siguiendo modas –que acaban por 

convertirse en patrones en la condena por la innovación a la que 

hacíamos referencia al inicio de este trabajo–.  

 Lo anterior implica una pérdida de la fuerza colectiva. El ciudadano no 

tiene armas con las que argumentar cambio alguno pues, aunque forma 

parte de una masa, no acaba de identificarse con una colectividad a la 

que asociarse. Se ha producido una pérdida de la identidad nacional, 

regional…, mientras que la identidad global no sabemos cómo 

administrarla.  
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(4) Este panorama de identidades líquidas, sin argumentación histórica, sugiere 

un cambio en la historia escolar en aras a rescatar su utilidad, bien sea para 

formar miembros de una colectividad que utilicen su pasado como refuerzo de 

la identidad –en otras palabras, patriotas–; bien para formar ciudadanos críticos 

con el pasado, que utilizan la historia para entender su presente diverso y 

propiciar un futuro de acuerdo a la realidad de los tiempos (en otras palabras, 

ciudadanos).  

(5) Las características de la sociedad descritas dificultan, como decíamos, la 

apuesta por una identidad de carácter fijo y objetivo. Vivimos en territorios 

donde habitan individuos de múltiples nacionalidades, con culturas diversas; 

estamos haciendo frente a fenómenos continuos de migración; bebemos 

continuamente de fenómenos culturales que no nos son propios…: “¿cómo 

podríamos conseguir que en la realidad pluricultural de muchas sociedades se 

puedan llegar a mantener las identidades propias de cada cultura y, al mismo 

tiempo, obtener un enriquecimiento mutuo?”, se pregunta Escarbajal-Frutos 

(2009, p. 37) y nos preguntamos con él.  

La apuesta por identidades colectivas múltiples, híbridas o blandas (Nordgren y 

Johansson, 2015) nos parece una buena respuesta en tanto que:  

 Este tipo de identidad, pese a ser múltiple, no encuentra en lo intuitivo 

los argumentos para su configuración. La identidad colectiva híbrida, tal 

y como la conceptualizamos, se argumenta a través de los discursos 

históricos, que dependerán en gran medida del individuo, que pasa de 

consumidor a productor (factores histórico-subjetivos). La identidad 

será, entonces, el resultado del análisis crítico, de las múltiples 

perspectivas o multivocalidad que el hecho histórico y patrimonial 

proporcionan (Burke, 1993). La identidad colectiva, con orientación 

diversificadora, es susceptible de modificaciones en el tiempo y, en todo 

caso, de ser asumida de forma total o parcial por cada uno de los 

individuos del grupo.  

 Las identidades colectivas convencionales dejan paso, entonces, a lo 

que Banks (2015) llama una ciudadanía transformativa. Esta 

caracterización envuelve, no solo el logro de identidades claras y 

reflexivas –tanto globales, regionales como nacionales–, sino también 

las competencias que  permiten desarrollar perspectivas, luchar contras 

las desigualdades y tomar iniciativas.  
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 Desarrollar una identidad abierta y flexible facilita que aprendamos a 

vivir juntos, una de las pretensiones educativas fundamentales definidas 

para el siglo. Esta convivencia será el resultado de perspectivas 

inclusivas, de una actuación natural de acuerdo a la caracterización que 

realizamos de quiénes somos.  

Se conectan, entonces, las finalidades de la historia escolar con las 

necesidades definidas para el siglo y con la dimensión política de la cultura histórica 

que nos servía de marco.  

Consideramos que es ahora el momento de preguntarse, definidos los para 

qué, las actuaciones que han de tener lugar en el aula para su logro. Es aquí donde 

encuentra el sentido la propuesta de construcción del conocimiento histórico que 

realizamos, en línea con el desarrollo del pensamiento histórico.  

En relación con la dimensión cognitiva de la cultura histórica, que trata sobre su 

mensaje, coherencia y fiabilidad, lo que denominamos como  plano cognitivo de 

nuestro marco recoge lo relativo a la naturaleza del conocimiento histórico y al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, a poco que se repasen de nuevo las 

tradiciones historiográficas comentadas en el epígrafe anterior (Tabla 2) y se combinen 

con los planteamientos curriculares (Tabla 3) se distinguen dos posibilidades: la 

narración única –y un método transmisivo por parte del profesorado– o la narración 

múltiple –y un aprendizaje constructivo–. Todo lo anterior, sin desconsiderar un tercer 

supuesto –que es, además, mayoritario–,  de un conocimiento insolvente o acrítico 

para el que no contribuye la historia escolar sino su ausencia (o insolvencia).  

Es cierto que el debate en torno a la posibilidad de definir un canon, entendido 

como una gran narrativa, que seleccione personajes, eventos, ideas, valores, 

perspectivas o explicaciones sobre el ayer, no es cosa del pasado (Stuurman y 

Grever, 2007).  Incluso hoy, en las sociedades occidentales multiculturales del siglo 

XXI, donde es más que dudoso que las narrativas cerradas puedan responder a las 

necesidades sociales (Ribbens, 2007), no solo se plantea sino que sigue utilizándose 

en forma de libro de texto. Ahora bien, los grands récits ofrecen una sola –y 

privilegiada– visión del pasado (Angulo, 2010), marginalizando, a menudo,  o incluso 

excluyendo a lo que no se ajusta a la identidad determinada para el grupo (Ribbens, 

2007).  

Si consideramos que las identidades múltiples son necesarias en lo social, en 

el plano cognitivo se han de ofrecer las estrategias para su construcción; lo que no es 
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otra cosa que desarrollar habilidades de pensamiento que, en el marco de la disciplina, 

se traduce en pensar históricamente y analizar el carácter plural e híbrido de cualquier 

cultura (lo que, necesariamente, implica trabajo con diversas perspectivas, fuentes y 

agentes históricos). Sobre la necesidad de esta tendencia en enseñanza de la historia 

ya hemos hablado durante este trabajo, por lo que lo que resta es definir exactamente 

lo que entendemos nosotros como construcción del conocimiento histórico, cosa que 

haremos extensamente en el capítulo 4.  

Antes de terminar este capítulo, queremos, sin embargo, comentar brevemente 

el tercer elemento del marco incluido en la Figura 4. Hablábamos en el capítulo 

anterior de la dimensión estética de la cultura histórica, haciendo referencia 

fundamentalmente al componente artístico de muchos de los medios transmisores de 

la cultura, con la singularidad de los mensajes que portan que van más allá de lo 

cognitivo.  

A la hora de considerar esta dimensión de la cultura histórica para la 

configuración de nuestro marco, el patrimonio presenta un gran potencial porque su 

inclusión en la historia escolar nos ofrece un recurso didáctico para el aprendizaje de 

la historia, a la par que facilita un análisis sistemático y riguroso del elemento 

estético22.  

Dicha estética del producto no es casual sino que responde a unas intenciones 

por parte de los configuradores de la cultura y que los receptores interpretan de un 

determinado modo. Aunque lo anterior ofrezca información valiosa que nos acerque a 

lo cognitivo, la interpretación de esta estética como parte del proceso de creación 

requiere de un interés que, a nivel práctico, se traduce en dos elementos. Por un lado, 

la presencia en las aulas de fuentes patrimoniales diversas, que representen los 

productos artísticos que forman parte del entorno del alumnado fuera de la escuela; si 

es a partir de productos artísticos como, en gran medida, obtenemos visiones del 

pasado, hemos de enseñar a tratar con la estética desde la interpretación y no solo 

desde la contemplación. Por otro lado, lo anterior requiere habilidades de pensamiento 

creativo en el análisis, en tanto en cuanto lo artístico lleva de forma inherente la 

metáfora, el simbolismo y los dobles sentidos. Para lo anterior, los elementos 

metódicos, en el plano cognitivo, resultan insuficientes.  

                                                           
22

 No ocurre así para todas las tipologías de patrimonio, pero sí para el patrimonio histórico-artístico que 
es el mayoritario, especialmente, en las aulas.  
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Plantearse todo ello en el marco de la historia escolar es posible, una vez más, 

gracias al desarrollo de la historiografía, que nos hace considerar instrumentos y 

métodos cada vez más diversos.  

Decimos que el patrimonio puede actuar como bisagra basándonos en la 

relación que establece tanto con el plano social  como con el plano cognitivo:  

(1) Relación con el plano social.   

El patrimonio no solo se asume como un vestigio del pasado, sino que es 

considerado como digno de preservación porque es valorado como un 

elemento de representación, que expresa parte de los sentimientos e 

ideologías compartidas por un grupo, supuestamente consensuadas (Jodelet, 

2000); es decir, no se trata de una fuente histórica más, sino que es objeto de 

una emoción determinante para su definición.  

El concepto de patrimonio implica siempre un proceso que vincula a un sujeto y 

a un objeto. Ese sujeto (individual o colectivo) construye, desde un contexto 

histórico y social, una representación, buscando simbolizar en el objeto 

(material o inmaterial) unos elementos que definan y cohesionen al grupo; es 

decir, construyendo una identidad.  

Lo anterior no conlleva que las representaciones sean fijas ni únicas, de hecho 

los significados otorgados pueden ir modificándose (MacDonald, 2003) y el 

patrimonio debe entenderse como un elemento palpable de los intercambios 

culturales que se han producido a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, 

se le concede al patrimonio un origen comunicativo y asociativo (Fontal, 2003), 

suponiendo que el valor simbólico con el que cuenta no tenga por qué 

traducirse en un discurso cerrado –y presumiblemente, patriótico–, sino que es 

susceptible de reinterpretación. Este último elemento implica ya unas 

habilidades cognitivas de las que no puede disociarse.  

 (2) Relación con el plano cognitivo.  

En relación al plano cognitivo, la educación patrimonial ha ofrecido numerosas 

perspectivas en la inclusión del patrimonio en los contextos educativos, 

llegándose incluso a considerar a la educación patrimonial como un campo de 

estudio propio y distinto de la didáctica de las ciencias sociales (Calaf, 2009). 

Lo anterior no debe interpretarse, de ningún modo, como una ruptura en su 

relación con la enseñanza-aprendizaje de la historia, sino que ha de tomarse 
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como base para un cambio de perspectiva en la que el papel que desempeña 

el sujeto que se relaciona con el patrimonio es esencial para su propia 

definición (Gómez-Redondo, Fontal e Ibáñez-Etxeberria, 2016).  

Los elementos patrimoniales pueden ser entendidos como recursos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo recurso aquí como todos los 

instrumentos, medios y materiales que permiten la enseñanza. Desde esta 

consideración,  a lo patrimonial se le vuelve a dar, principalmente, valor de 

historicidad, pues se pondera su capacidad para aportar conocimiento histórico 

–bien ejemplificándolo, bien construyéndolo–. Considerando la inclusión de 

todas las tipologías patrimoniales, será el enfoque sobre el patrimonio lo que 

determinará la coherencia con el plano cognitivo y el plano social.  

Incluir estos elementos en el proceso de enseñanza-aprendizaje implica asumir 

que, sea cual sea el marco que se adopte, los sujetos cuentan ya con un 

importante bagaje proveniente de los ámbitos familiares o de las "tecnologías 

de la memoria", como libros, películas, músicas... (Conway, 2003), que 

condiciona el mensaje escolar, llegando incluso a reducir a la mínima expresión 

su impacto sobre el alumnado (Epstein, 2006). Lo anterior, que podría resultar 

una variable distorsionadora de nuestros posibles propósitos, da sentido al 

problema de investigación que nos planteamos, pues las concepciones del 

alumnado dependen de elementos externos a las escuelas que, sin embargo, 

pueden han de conocerse para plantear lo que en ellas tiene lugar.  

Cerramos con ello la descripción del marco donde creemos que cobra sentido 

la apuesta por la construcción del conocimiento histórico, como respuesta a las 

finalidades que otorgamos para la historia escolar y su contribución tanto a las 

necesidades educativas del siglo como a la propia configuración de la cultura histórica.  

Contextualizado así el constructo, pasamos a su definición en el capítulo 4 de 

este encuadre teórico.  

 

3.3. Ideas- resumen 

1. Los cambios que se han ido produciendo en los planteamientos de la historia 

escolar y que seguimos proponiendo son posibles gracias a la evolución de la historia 

como disciplina.  
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2. La historiografía ofrece crecientes posibilidades en relación a métodos, enfoques y 

fuentes históricas. Los planteamientos no se trasladan de forma directa a lo educativo, 

donde existen otros factores que condicionan los cambios como las tradiciones 

curriculares.  

3. Planteamos así la necesidad de establecer un marco para la historia escolar que 

responda a las necesidades del  siglo XXI y deje explícitas las relaciones con el 

concepto de cultura histórica. En este sentido, señalamos como primer paso necesario 

establecer las finalidades que, en el plano social, presenta la historia escolar, 

vertebrándolas en torno al concepto de identidad colectiva.  

4. La apuesta por una identidad colectiva múltiple y susceptible a los cambios, en el 

plano social, implica propuestas en el plano cognitivo que permitan la presencia de 

numerosas narrativas. Es aquí donde encuentra sentido nuestro planteamiento para la 

construcción del conocimiento histórico, constructo que será descrito en el capítulo 4.  

5. Completando el marco, de acuerdo a la dimensión estética de la cultura histórica, 

comentamos con brevedad las posibilidades que el patrimonio ofrece en para nuestros 

planteamientos desde una relación doble: con el plano social (por ser un elemento 

tradicionalmente constituyente de la identidad) y con el plano cognitivo (por ser una 

fuente histórica útil para la construcción del conocimiento).  
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CAPÍTULO 4 

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO:  

HACIA EL IDEAL DE LA TEORÍA EPISTEMOLÓGICA  

 

 

 
 

 

En los capítulos 2 y 3, hemos descrito con profundidad los marcos que justifican la 

apuesta por la construcción del conocimiento histórico en las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje de la historia, así como su complejidad y las implicaciones que 

ello puede tener en el ámbito de la historia escolar.  

Enfocamos ahora este capítulo en la descripción del constructo que medimos 

en la Prueba para la Construcción del Conocimiento Histórico (CONCONHIS) de 

acuerdo a las operaciones que constituyen el proceso de construcción del 

conocimiento y su relación con los tipos de pensamiento implicados. La pretensión 

última es definir un ideal para la teoría epistemológica de nuestro alumnado, así como 

identificar concepciones que pudieran suponer barreras de entrada para la 

consecución de un conocimiento histórico acorde con la realidad del siglo XXI ya 

descrita en los capítulos precedentes. 

 

4.1. Aclaraciones previas 

En el capítulo 1, con la formulación y justificación del problema, realizábamos unas 

aclaraciones sobre el constructo que retomamos ahora, una vez definido el marco de 

la historia escolar donde cobra el sentido. 

Como señalábamos al final del capítulo anterior, el desplazamiento desde la 

situación de conocimiento histórico insolvente en la que nos ubicamos –que lleva 

aparejadas identidades de consumo– a una situación deseable donde el conocimiento 

histórico se conciba desde su multiplicidad –favoreciendo, por lo tanto, unas 

identidades colectivas blandas– conlleva una apuesta clara por un aprendizaje 

Por qué este capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo definir el constructo construcción del conocimiento histórico, 
entendiendo la construcción del conocimiento histórico como construcción del discurso. Para definir 
las operaciones que lo conforman, realizaremos un análisis del método histórico, concretando 
después estas operaciones desde la consideración de los distintos tipos de pensamiento implicados 
en un pensamiento eficaz. Al final del capítulo, definiremos la teoría epistemológica ideal, atendiendo 
a perfiles y operaciones. 
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constructivo en las aulas, lo que implica un desarrollo de habilidades de pensamiento 

en el alumnado.  

La historia escolar apuesta, entonces, por el desarrollo de unas operaciones 

para pensar históricamente; lo que no deja de ser un pensamiento eficaz aplicado a la 

disciplina histórica. En otras palabras –y volviendo a la introducción de este trabajo–, si 

en el plano social definimos los objetivos de acuerdo al aprender a vivir juntos; en el 

plano cognitivo, el aprender a aprender –entendido, como lo hacíamos, como la 

adquisición de todos los mecanismos necesarios para llevar a cabo el aprendizaje de 

forma autónoma y con garantías de calidad– requiere que el alumnado aprenda a 

pensar eficientemente sobre la historia, de acuerdo a sus singularidades propias como 

disciplina, más allá de las contribuciones a la educación en general. 

El pensamiento eficaz, si bien formulado desde hace décadas, está resultando 

un enfoque atrayente para la educación del siglo XXI, pues su desarrollo ofrece 

autonomía a los futuros ciudadanos que, como decíamos, es imprescindible para dar 

respuesta a la avalancha de información a la que nos enfrentamos y que se irá 

modificando a lo largo de nuestras vidas. Swartz et al. (2008) lo definió así:  

El pensamiento eficaz se refiere a la aplicación competente y estratégica de 

destrezas de pensamiento y hábitos de la mente productivos que nos permiten 

llevar a cabo actos meditados de pensamientos, como tomar decisiones, 

argumentar y otras acciones analíticas, creativas o críticas. Los individuos que 

son capaces de pensar con eficiencia pueden emplear, y de hecho emplean, 

esas destrezas y hábitos por iniciativa propia, y son capaces de monitorizar su 

uso cuando les hace falta (p. 15).  

Este pensamiento eficaz requiere unas destrezas de pensamiento, unos 

hábitos de la mente y un desarrollo de la metacognición, que serán aplicados para la 

resolución de tareas de pensamiento complejo. Dicho de otro modo, el pensamiento 

eficaz envuelve todos los mecanismos empleados para una toma de decisiones, una 

resolución de un problema o una conceptualización; incluyendo tanto las destrezas de 

aplicación directa como el monitoreo continuo al que sometemos el proceso desde 

nuestro conocimiento sobre el conocimiento de la disciplina y la idoneidad de aplicar o 

no una destreza.  

Desde nuestras pretensiones, lo anterior conlleva unas implicaciones:  

(1) En relación a las destrezas, se ha realizar una reflexión sobre cómo 

trasladar las destrezas de pensamiento a las particularidades que ofrece la 

disciplina histórica. Para ello, hay que tomar en consideración que:  
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 Existen unas habilidades comunes a cualquier aplicación del 

pensamiento (generar ideas, aclarar ideas, inferir, crear argumentos…) 

que, sin embargo, necesitan adaptarse a la naturaleza del proceder 

histórico.  

Resulta imprescindible definir, entonces, cómo se piensa 

históricamente, delimitando todas las operaciones implicadas y el ideal 

que el alumnado debe desarrollar respecto a ellas.  

Esta delimitación se realizará, como ya anunciábamos durante la 

argumentación del problema de investigación, considerando la 

construcción del conocimiento histórico como significante, entendido 

como todo el proceso de aplicación del método histórico envuelto en los 

conceptos históricos de la historia.  

 Pensar históricamente ha de permitir la resolución de tareas complejas. 

Lo anterior conlleva que la aplicación del pensamiento incluya distintos 

tipos de destrezas que, habitualmente, se dividen en destrezas de 

pensamiento crítico, de pensamiento creativo, de análisis…, entre otras 

(Schwarz et al., 2008). En el caso de la historia, consideramos relevante 

la diferenciación de las operaciones relativas al pensamiento científico, 

al pensamiento crítico y al pensamiento creativo, considerando que nos 

ofrece una caracterización de los posibles perfiles a la hora de concebir 

el conocimiento histórico.  

(2) Si hablamos de los hábitos de la mente y la metacognición, estos deben ser 

entendidos como todos aquellos procedimientos o actitudes que hacen que el 

pensamiento actúe de forma eficaz (la perseverancia, la curiosidad, la 

comunicación clara, la escucha…). Si bien algunos autores consideran la 

metacognición como un elemento más dentro de los hábitos de la mente, lo 

cierto es que es un componente imprescindible en cuanto que es el instrumento 

que dirige nuestro propio pensamiento. Para que un pensamiento eficaz tenga 

lugar es necesario saber dónde, cuándo y por qué es apropiado utilizar un 

procedimiento.  

Es en esta línea donde planteamos nuestro estudio, considerando las teorías 

epistemológicas como un proceso metacognitivo (Hofer, 2004), tal y como 

definíamos en el capítulo 1 de este trabajo.  
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Sin embargo, estos elementos no son opuestos  sino que han de entenderse 

desde su combinación. Para comprender el planteamiento de este capítulo debemos 

partir de lo siguiente:  

(1) Para llegar a poder dibujar un ideal de teoría epistemológica para la 

construcción del conocimiento histórico –es decir, para definir las concepciones 

que el alumnado habría de tener en relación al proceder histórico–, hemos de 

comenzar determinando las destrezas que el alumnado habrá de monitorear.  

(2) Estas destrezas vienen determinadas por lo que delimitamos como 

construcción del conocimiento histórico, que no es otra cosa que una definición 

del pensamiento histórico basada en el método del historiador, señalando las 

operaciones que lo conforman.  

(3) En nuestro estudio, las teorías epistemológicas serán analizadas, no como 

percepciones del conjunto del conocimiento histórico, sino en relación a cada 

una de esas operaciones. Estas operaciones son de distinta naturaleza y 

encuentran relación con diferentes tipos de pensamiento, imprescindibles para 

el desarrollo del método científico pero cuya presencia o ausencia ofrece una 

información primordial para definir las concepciones que se tienen sobre el 

conocimiento histórico.  

(4) Esta diferenciación no resulta baladí cuando, desde los estudios sobre 

concepciones, se lleva a cabo una distinción entre creencias sofisticadas y no 

sofisticadas, sugiriendo para las primeras que son aquellas con un nivel de 

pensamiento crítico, creatividad y aplicación del conocimiento elevados 

(Shommer-Aikins et al., 2012).  

 

4.2. La construcción del conocimiento histórico como construcción del discurso  

Desde la definición y justificación del problema que realizábamos en el capítulo 1, 

dejábamos ver que lo que denominamos como construcción del conocimiento histórico 

se relaciona íntimamente con la noción de pensamiento histórico; es más, no es otra 

cosa que un enfoque determinado de este último concepto.  

Como también comentábamos en este capítulo inicial,  los posicionamientos 

teóricos y los estudios empíricos realizados sobre el pensamiento histórico –o la 
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alfabetización histórica23, términos utilizados casi como sinónimos– se han 

desarrollado desde distintos ámbitos geográficos, entre los que destacan el inglés, el 

americano y el canadiense.  

Numerosos autores, algunos de los cuales citábamos con anterioridad 

(Domínguez, 2015; Seixas y Morton, 2013; VanSledright, 2015; Wineburg, 2001), han 

trabajado en la definición del pensamiento histórico con matices de interés, 

enfocándose más en los conceptos subyacentes de la historia –en el terreno inglés o 

canadiense– o en las habilidades propias del método histórico –como ocurre en el 

ámbito americano–. Lo anterior no puede entenderse sin las aportaciones que han 

tenido lugar de la mano de otras tendencias de carácter más teórico, principalmente 

por los didactas alemanes y en torno al concepto de conciencia histórica y la 

confección de narrativas (Rüsen, 2018). De hecho, desde el ámbito canadiense, se ha 

realizado un esfuerzo por aunar los planteamientos más reflexivos con aquellos de 

carácter más instrumental, conscientes de esta necesidad (Monteagudo y López-

Facal, 2018).  

El significante construcción adoptado en nuestro caso nos sugiere dos 

preguntas inmediatas: ¿qué es exactamente lo que construimos? y ¿cómo llevamos a 

cabo la construcción?  

En relación a la primera pregunta, Santisteban (2010) señala que desarrollar el 

pensamiento histórico implica:  

dotar al alumnado de una serie de instrumentos de análisis, de comprensión o 

de interpretación, que le permitan abordar el estudio de la historia con 

autonomía y construir su propia representación del pasado, al mismo tiempo 

que pueda ser capaz de contextualizar o juzgar los hechos históricos, 

consciente de la distancia que los separa del presente (p. 35). 

Por lo tanto, la construcción se enfoca hacia la elaboración de una 

representación del pasado. Sin que quede impedida la existencia de otros tipos de 

discursos –principalmente, de carácter visual–; dicha representación se realiza, 

tradicionalmente, a través de un discurso verbal –narración o relato, según el distinto 

empleo de los términos, que de seguido comentaremos–. Construir el conocimiento 

histórico es, así, obtener un discurso que represente lo que ocurrió en el pasado.  

                                                           
23

 El concepto de alfabetización histórica –por ejemplo, en Lee (2007) – hace referencia a la comprensión 

de los códigos históricos que nos rodean, lo que implica poder situarse en un espacio temporal y poder 
hacer juicios críticos e informados sobre las narrativas históricas.  



Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

 

112 
 

La primacía del discurso como tipología textual viene de la mano del contar 

historias. Las referencias al pasado se llevan a cabo a través de verbos en pretérito 

que trasladan al presente las acciones de unos agentes determinados. Como diría 

Rüsen (1994), la narración es el instrumento que permite la conexión entre las 

dimensiones temporales.  

Desde la lingüística, la narratología o la filosofía han tenido lugar numerosas 

reflexiones en relación a la narración. Sin ánimo de realizar un estudio profundo sobre 

esta cuestión, creemos necesaria la aclaración de unos aspectos para definir la 

concepción sobre el discurso histórico adoptada.  

Como señala Egan (1997), la narración es una forma de organizar el 

pensamiento. Es el instrumento por el que se da significado a las acciones; es decir, 

un acto por el cual las acciones cobran un sentido. Ese acto narrativo requiere de una 

estructuración (García-Landa, 1998), una sintaxis que permita la narración, dando 

lugar a un relato que, en terminología chomskiana, será la estructura superficial de la 

acción narrada. Dicho de otro modo, la narración es contar historias y el relato es el 

producto de la unión lingüística de los acontecimientos.  

El empleo del término discurso nos acerca más al nivel pragmático de la 

lengua, considerando el texto como acto de comunicación. Señala Domínguez-Rey 

(2013):  

Tal es el fondo del discurso narrativo: dar noticia de lo que acontece viéndonos 

circunscritos en ello. Y este dar y viéndonos supone discurso. La narración 

trata el curso de los acontecimientos, fenómenos de la vida: aquello que 

sucede, ocurre, deviene. Pero no lo trata como simple noticia escueta de algo, 

sino como problema: lo situado enfrente de uno para comprenderlo en todos 

sus aspectos y circunstancias (p. 200).  

Consecuentemente, el acto de contar (la narración) da como resultado un texto 

articulado sintáctica y semánticamente (el relato) que forma parte de un proceso 

semiótico en el marco comunicativo (el discurso).  

En el ámbito de la disciplina histórica, la narración conlleva unas 

particularidades que, principalmente, tienen que ver con la veracidad y referencialidad 

de lo que se cuenta. Sobre esta cuestión se ha escrito mucho, comenzando con 
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Aristóteles y su Poética y llegando hasta nuestros días. Comentaremos aquí solo las 

aportaciones de algunos autores que resultan de interés para nuestra concepción24.  

Genette (1972) ofreció interesantes reflexiones a este respecto, considerando 

la dependencia entre narración, relato e historia. Así pues, en la confección de un 

relato fático, la historia (como los acontecimientos a los que se hace referencia) es lo 

que originaría el acto de narración que daría lugar a un relato. Por el contrario, los 

relatos de ficción seguirían el camino inverso siendo la narración del relato la que 

llevaría a la historia. Hayden White (1992), en la misma línea, insiste en diferenciar 

entre la narrativa para la creación de una obra de ficción y lo que él llama 

narrativización de los hechos reales. En relación a este último aspecto, llega el autor a 

la exposición de una de las grandes claves en la concepción del conocimiento 

histórico: toda pretensión de objetividad viene mediatizada por una interpretación. Esta 

idea de White y su metahistoria supondrá una confrontación clara con la historiografía 

tradicional, que niega cualquier sentido de la narrativización como reconfiguradora del 

pasado, partiendo de una premisa positivista de que los relatos cuentan la historia tal y 

como sucedió (Zícari, 2015).  

Será Ricoeur (2007)25 uno de los que pongan más énfasis en la narración como 

explicación. Según el autor, propuestas como las de White no han prestado suficiente 

atención a la concepción del discurso como el resultado de un proceso complejo de 

fases operativas. Dicho de otro modo, la confección del discurso no se corresponde a 

su escritura sino que es la consecuencia de una construcción que ha venido dándose 

durante todo el proceso del historiador. La referencialidad estará, asimismo, presente 

en todas sus fases; y, en la fase que él llamará representativa, lo que tendrá lugar no 

es la construcción del discurso sino su escritura. En una crítica también al narrativismo 

de Hayden White, Lorenz (1994, 1998) señala la necesidad de rescatar las cualidades 

propias de la disciplina histórica, ofreciendo pautas metodológicas que distingan una 

buena narrativa de las que no lo son. No podemos renunciar, según el autor, a las 

pretensiones de verdad bajo una confrontación entre el conocimiento y la 

interpretación. La historia ha de conservar un carácter científico y no irse por los 

derroteros de la “libertad artística”.  

                                                           
24

  Podría echarse en falta una revisión enfocada al terreno de la didáctica de la historia y el uso de la 
narración como estructuradora de las dimensiones temporales. Sin embargo, creemos que este aspecto 
escapa a nuestros propósitos. Además de las ya clásicas aportaciones de Calvani (1988) o Egan (1994), 
pueden consultarse reflexiones teóricas en relación a las competencias necesarias para la creación de 
una narración, estudios sobre el tiempo y su enseñanza y el papel de la narración  en las aulas en Pagès 
y Santisteban (2010), Cataño (2011), Gago (2007) y Vergara, Balbi y Schierloh (2012), entre otros.  
25

 Hacemos referencia a la obra Tiempo y Narración, cuya primera edición en lengua francesa data de 
1985.  



Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

 

114 
 

Por lo tanto, adoptaremos el significante discurso concibiéndolo, tras lo 

comentado, como:  

(1) Inmerso en un acto comunicativo. En este sentido, el discurso histórico es 

un mensaje que va desde un emisor a un receptor, en un contexto y situación 

comunicativos que influyen en su contenido y forma (espacio, tiempo, 

relaciones entre los interlocutores…)26. Esta terminología nos acerca, pues, a la 

empleada en el capítulo 2 de acuerdo a la cultura histórica, para la que 

hablábamos de unos configuradores de la cultura que difundían mensajes 

utilizando unas infraestructuras y medios.  

Todo discurso creado por el alumnado como resultado de su proceso de 

construcción del conocimiento histórico es también un mensaje no exento de 

intencionalidad por parte de su constructor y de significados para sus 

receptores. 

(2) Producto de un proceso de construcción. En nuestra apuesta por el 

discurso, entendemos que la construcción del conocimiento histórico es la 

construcción de un discurso que da respuesta a los problemas de investigación 

planteados. Cualquier narración no asegura, pues, la explicación rigurosa a un 

problema; en esta línea, hablamos de un discurso histórico argumentado 

entendida esta argumentación como la propia del método científico. Esta óptica 

no impide:  

 el reconocimiento de la presencia de subjetividades, de manera que el 

discurso no presume de ofrecer la verdad, aunque sí una versión de 

esta (Stapleton, 2002);  

 la concepción de la construcción como un proceso creativo (Seixas y 

Morton, 2013), en el que existen continuamente alternativas que 

generar y relaciones que establecer en una narrativa en la que la 

información no se da como dispersa (Motta, 2013).  

La segunda de las preguntas que nos hacíamos tenía relación precisamente 

con cómo construir ese discurso. Resolvíamos parcialmente esta cuestión a la hora de 

plantear el problema de investigación, evitando una oposición entre el método histórico 

y la perspectiva histórica  (Duquette, 2015; VanSledright, 2015). En este sentido:  

                                                           
26

 La utilización de los términos relato o narración que se encontrarán en este trabajo debe entenderse, en 
cualquiera de los casos, como inmersos en un proceso discursivo. Ocurrirá asimismo con el término 
narrativa que, a priori,  encuentra más relación con el género, presentando un carácter más globalizador.  
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(1) Asumiendo los posicionamientos de aquellos que afirman que la enseñanza 

de la historia requiere necesariamente el desarrollo de las estrategias que 

utilizan los historiadores (Prats, 2010; Santacana, 2012), el método histórico se 

convierte en eje de nuestra propuesta. Es a partir de él como concretaremos 

las destrezas específicas de un historiador. 

(2) Las operaciones propias del método histórico, que definiremos en lo 

siguiente, no son suficientes en el logro del conocimiento histórico escolar.  

La distinción entre habilidades y conocimiento ha caracterizado a la enseñanza 

en las últimas décadas (Lee, 2011), considerándose como elementos en los 

que incidir de forma separada. Desde esta óptica, las habilidades parecieran 

adquirirse casi de forma mecánica a través de la repetición y ser 

independientes del conocimiento histórico –entendido, entonces, como los 

acontecimientos, hechos, personajes…–. Tender hacia una alfabetización 

histórica o un desarrollo del pensamiento histórico no es renunciar a los 

contenidos conceptuales o de primer orden (Sáiz, 2013), sino dejar de 

considerarlos como exclusivos.  

Los contenidos de segundo orden o procedimentales – es decir, los relativos a 

las estrategias propias del historiador– carecen de sentido si no se aplican 

sobre contenidos sustantivos; de hecho, pensar eficazmente  ha de permitir 

necesariamente que se recuerden los conocimientos más relevantes sobre los 

contenidos (Swartz et al., 2008).  

A este respecto, en el contexto de un marco curricular, el método histórico –y 

todas las operaciones que de él forman parte– no es solo un contenido de la 

historia escolar sino que también define el enfoque metodológico a adoptar en 

las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, los contenidos de 

primer orden o sustantivos han de ser objeto asimismo de una reflexión. El 

escenario ideal fruto de su selección, formulación y planificación sería aquel 

que, más que acercarse a un canon de la historia escolar, rescatara temas 

relevantes y abiertos a partir de los cuales construir las narrativas.  

Lo anterior tiene mucho que ver con el diseño curricular del que las acciones en 

las aulas dependen. Los currículos de Gran Bretaña o Australia pueden ser, en 

relación con lo anterior, ejemplos de flexibilidad y combinación entre 

conocimientos y competencias. En los contextos español y portugués, las 

actuales leyes se articulan, respectivamente, en torno a los estándares de 
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aprendizaje y las metas curriculares, haciendo un esfuerzo modernizador que, 

sin embargo, ha vuelto a traducirse en la práctica en una historia positivista y 

factual (Rodríguez-Pérez y Solé, 2018). Sin ignorar las dificultades que los 

planteamientos curriculares conllevan –en gran parte, por la cantidad de 

contenidos difícilmente abordables con criterios de calidad en el tiempo 

establecido–, consideramos que, mientras el cambio curricular tiene –o no– 

lugar, los contenidos de primer orden del currículo deberían abordarse desde 

un enfoque que permita hacer la historia.  

Por lo tanto, la construcción del conocimiento histórico que se propone ha de 

entenderse como aplicable a cualquiera de los contenidos conceptuales del 

currículo, promoviendo una reflexión sobre estos contenidos de primer orden    

–que dejan de ser vistos como dados para ser construidos– y desarrollando, 

además, contenidos procedimentales –al margen de su presencia o ausencia 

curricular–.  

(3) Otro último aspecto creemos que debe ser considerado en relación al cómo 

construir el conocimiento histórico. Desde nuestro planteamiento, 

consideramos que las personas aprenden a través de una indagación 

disciplinada (Levstik y Barton, 2015), en la que el docente ha de ofrecer el 

andamiaje que el alumno necesita hasta ser capaz de regular su propio 

proceso de indagación –en otras palabras, hasta contar con una teoría 

epistemológica acorde con las expectativas de la disciplina–. Desde las 

investigaciones cognitivas sobre el aprendizaje de la historia, entre las que 

destacan las aportaciones de Mario Carretero (Carretero y López, 2009; 

Carretero, Pozo y Asensio, 1983; Carretero y Voss, 1994), se ha prestado 

atención a la definición de los conocimientos específicos con los que contaban 

los expertos de historia frente a los novatos (Domínguez, 2015). Considerando 

el eje de nuestra propuesta en la indagación, como precursora de todo 

aprendizaje, la definición de esos conocimientos específicos los vinculamos al 

método histórico de los que son originarios.  

En la Tabla 4, hemos pretendido sintetizar algunas de las aportaciones 

realizadas en los distintos contextos en relación a los elementos, dimensiones 

o conceptos del pensamiento histórico –en algunos casos bajo la denominación 

de razonamiento histórico o alfabetización histórica–.  
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Tabla 4 

Elementos/dimensiones/conceptos del pensamiento histórico 

Referencia Elementos/Dimensiones/Conceptos 

Seixas y Peck (2004) Relevancia 

Epistemología y evidencia 

Continuidad y cambio 

Progreso y declive  

Empatía y juicio moral 

Agente histórico 

Van Drie y Van Boxtel (2007) Planteamiento de preguntas históricas 

Uso de fuentes 

Contextualización 

Argumentación  

Uso de conceptos sustantivos 

Uso de metaconceptos  

Lèvesque (2008)  Relevancia histórica 

Continuidad y cambio 

Progreso y declive 

Evidencia 

Empatía histórica 

Santisteban (2010) Conciencia histórico-temporal 

Imaginación histórica 

Representación de la historia 

Interpretación histórica 

Sáiz (2013) Planteamiento de problemas históricos 

Análisis y obtención de evidencias  

Conciencia histórica  

Construcción o representación narrativa del 

pasado 

Seixas y Morton (2013) Relevancia histórica 

Evidencia 

Continuidad y cambio 

Causa y consecuencia  

Perspectiva histórica  

Dimensión ética  
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Tabla 4 (continuación) 

Elementos/dimensiones/conceptos del pensamiento histórico 

Referencia Elementos/Dimensiones/Conceptos 

Domínguez (2015) Pruebas y fuentes 

Explicación causal 

Explicación contextualizada o por empatía  

Tiempo histórico, cambio y continuidad 

Smith, Breakston y Wineburg (2018) Conocimiento histórico 

Evaluación de la evidencia 

Uso de la evidencia/ argumentación  

 

 

Las diferencias entre los análisis efectuados sobre el pensar históricamente se 

deben, como decíamos, a las tendencias del ámbito geográfico al que 

pertenecen si bien también al área de conocimiento desde la que se formulan  

–didáctica o psicología, fundamentalmente–. Nuestro planteamiento se realiza 

desde un plano cognitivo en tanto en cuanto pretendemos determinar las 

concepciones del alumnado, determinando las destrezas que –siguiendo a 

Carretero y López (2009) – definirían al historiador como experto. Sin embargo, 

este planteamiento no es ajeno a:  

 Las formulaciones del pensamiento histórico visto como método de 

investigación. Entre los ejemplos utilizados en la Tabla 4, se reflejan 

principalmente en las propuestas de Van Drie y Van Boxtel (2007) y 

Sáiz (2013), aunque también en Domínguez (2015) y Smith, Breakston 

y Wineburg (2018).  Desde esta perspectiva, se realiza una revisión del 

método histórico considerando las distintas fases que van desde la 

formulación del problema de investigación a la elaboración del discurso 

histórico resultante. Es desde este enfoque del que parte nuestro 

constructo: el pensamiento histórico como la utilización adecuada del 

método histórico. 

 Los conceptos subyacentes de la historia. En relación a ellos, si hay una 

propuesta que actúa como referente es la Seixas y Morton (2013), si 

bien son anteriores muchos planteamientos realizados en el ámbito 

inglés. Estos conceptos –llamados, según la propuesta, conceptos de 

segundo orden, metaconceptos, conceptos procedimentales o 
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conceptos metodológicos– hacen referencia, verdaderamente, a 

algunas estrategias fundamentales del método histórico. Dicho de otro 

modo, sin la consideración de estos conceptos, el método histórico no 

tiene validez (de hecho, Bunge (2013) ya diría para la ciencia en 

general que los conceptos de análisis de la realidad estudiada han de 

ser intrínsecos al método).  ¿Cómo hacer una buena investigación si no 

se selecciona, en primer lugar, un problema relevante y, después, la 

información que resulta pertinente entre toda la existente? (relevancia 

histórica); ¿cómo investigar los problemas si no a partir de fuentes 

históricas que han de ser seleccionadas, juzgadas críticamente y 

contextualizadas para extraer pruebas fiables? (evidencia o prueba); 

¿cómo realizar dicha lectura de fuentes sin la consideración de las 

mentalidades de los agentes implicados de acuerdo a su contexto y las 

diferentes perspectivas? (perspectiva histórica y dimensión ética); 

¿cómo relacionar evidencias sin tener en cuenta explicaciones de 

causalidad y el concepto de cambio en la historia? (causa y 

consecuencia y cambio y continuidad). Nuestra respuesta es que es 

imposible.  

De todo lo anterior, podemos decir que para delimitar cómo se produce la 

construcción del conocimiento histórico, definiremos las operaciones que conforman el 

constructo a partir del método histórico, considerando que este se desarrolla teniendo 

como marco los conceptos de la historia (tal y como representábamos en la Figura 1 

del capítulo 1). Estas operaciones serán agrupadas en diferentes dimensiones desde 

una doble perspectiva: la fase del método histórico a la que pertenecen –entendiendo 

estas fases, en cualquier caso, como interrelacionadas– y el tipo de pensamiento más 

implicado en su realización.  

Por lo tanto, recapitulando la información de las dos respuestas que nos 

hacíamos, la construcción del conocimiento histórico puede definirse como todo el 

proceso seguido, en el marco de un método particular de la historia como disciplina, 

que desembocará en la elaboración de un discurso histórico argumentado. Cada uno 

de estos discursos será concebido como una posible perspectiva de lo que ocurrió en 

el pasado que, si bien mediatizada por las subjetividades que porta el historiador, se 

fundamenta en una ejecución aceptable de las operaciones que conforman el método, 

lo que permite que sean sometidas al contraste (admisión a la réplica en función a las 

pruebas utilizadas) y a la verificación (al estar abierto al escrutinio público).  
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Pasamos, pues, a definir las operaciones.   

 

4.3. Definición de operaciones 

Una vez definido lo que entendemos como construcción del conocimiento histórico, el 

primer paso, a la hora de delimitar la teoría epistemológica ideal para dicha 

construcción, radica en la distinción de las operaciones necesarias en el proceso.  

Para ello, hemos llevado a cabo dos procedimientos. De un lado, en la línea de 

lo realizado por las investigaciones cognitivas sobre el aprendizaje de la historia, se ha 

considerado el método histórico como base para la definición de aquellas actividades 

cognitivas que se consideran necesarias a la hora de poner en práctica una 

investigación histórica como un experto. Solo un conocimiento profundo del proceder 

de la disciplina permite una formulación epistemológica adecuada. De otro lado, para 

la concreción de las operaciones se han considerado los distintos tipos de 

pensamiento (científico, crítico o creativo) que considerábamos para un pensamiento 

eficaz. Entender la historia como ciencia implica que, más allá de sus particularidades, 

se emplea el método científico como proceder. En la misma esencia de hacer ciencia 

está la necesidad de un pensamiento crítico y un pensamiento creativo desarrollados 

(Bathgate, Crowell, Schunn, Cannady y Dorph, 2015; Chamizo e Izquierdo, 2007); 

ahora bien, su diferenciación en el marco de la historia escolar creemos que muestra 

un potencial que no debe despreciarse, pues acerca o aleja las concepciones del 

alumnado a lo que llamaremos una historia vanguardista.  

Si bien los dos procedimientos sufren una retroalimentación recíproca, en aras 

a estructurar la parte restante de este capítulo, comenzaremos definiendo las 

operaciones de acuerdo a un repaso del método histórico para concretarlas y 

analizarlas, después, considerando su relación con los tipos de pensamiento 

comentados.  

 

4.3.1. El método histórico para la definición de operaciones  

La unidad en la ciencia se logra, como decíamos con Prats y Fernández (2017), por la 

aplicación de un método científico que, sin embargo, cuenta con particularidades 

específicas de su objeto de estudio. En el caso de la historia, el objeto de estudio es 

un tiempo pasado al que no se puede acceder directamente, siendo este hecho clave 
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para la singularidad propia del método histórico, especialmente en lo que Klahr y 

Dunbar (1988) llamaron como espacio de experimentación.  

El método científico de la historia ha recibido influencias de las distintas 

escuelas historiográficas, que describíamos someramente en el  capítulo 3. Mientras 

las tendencias positivistas apuestan por acercar lo máximo el método a las ciencias 

naturales, las corrientes actuales ahondan en los atributos propios de la disciplina para 

definir los procesos implicados.  

Los estudios y posturas sobre la manera en la que abordar el objeto de 

conocimiento de la historia son numerosos y se extienden en los siglos. A la hora de 

formular nuestra propuesta, hemos considerado partir de obras que actúan como 

referencia (Aróstegui, 1995), aportaciones actuales (Alía, 2016) y contribuciones más 

propias de la definición realizada sobre el constructo a medir (Ricouer, 2004). 

Considerar la construcción del conocimiento histórico como enfocada a la elaboración 

de una representación del pasado –entendida como discurso narrativo– nos lleva 

necesariamente a las aportaciones de Ricoeur, del que hemos adoptado, además, el 

término operación, al que también hacen referencia –quizás, menos explícita– el resto 

de autores que analizamos. Este término proviene, según el propio autor, de las 

aportaciones realizadas por Michel de Certeau en la obra Faire l’ histoire, dirigida por 

Le Goff y Nora (1974).  

En la Tabla 5, esquematizamos y contrastamos los elementos distinguidos por 

cada autor para el método histórico, incluyendo una propuesta propia que 

comentaremos.
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Tabla 5 

Fases y operaciones del método histórico 

Ricouer (2004) Aróstegui (1995) Alía (2016) Propuesta propia 

 (Proyecto de explicación)
27

  Elección del tema y justificación Formulación del problema de 

investigación 

Construcción de las primeras 

hipótesis 

Construcción de las primeras 

hipótesis 

Elaboración de hipótesis 

Fase documental Observación de las fuentes Descripción y observación 

sistemática: análisis 

Búsqueda y evaluación de fuentes 

históricas 

Lectura de fuentes históricas 

Fase explicativa-comprensiva Método de explicación  Establecimiento de relaciones entre 

evidencias 

Realización de inferencias 

Fase representativa Exposición  Validación o contrastación Resolución del interrogante 

Justificación de la resolución 

Explicación Elaboración del discurso 

 

 

                                                           
27

 Esta fase no es distinguida por el autor, de ahí el paréntesis. Es una propuesta de este trabajo, una vez que consideramos la potencialidad que ofrecen las fases de Ricouer 

para actuar como dimensiones de la prueba, abarcando las operaciones que van a ser delimitadas.   
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Respecto a las aportaciones recogidas en la anterior Tabla 5, hemos 

considerado la inclusión de lo que Aróstegui (1995) y Alía (2016) denominan como 

operaciones, mientras utilizamos las fases en el caso de Ricouer (2004). Creemos que 

el carácter globalizador que ofrecen resulta de un interés mayor que la mención a las 

operaciones que va comentando el autor durante su trabajo, en gran parte 

coincidentes con el resto de propuestas. De hecho, de esta revisión, consideramos la 

definición de dimensiones de acuerdo a las fases establecidas por Ricoeur, bajo las 

cuales se agrupen las operaciones que delimitamos en la columna de la derecha. En 

cualquier caso, si bien las fases se establecen de manera secuencial desde un 

problema hasta su resolución, no deben entenderse como estancos cerrados donde 

de una operación a otra se camina en línea recta y unidireccional, sino que el propio 

proceso de investigación determinará la vuelta a operaciones ya empleadas o la 

utilización de algunas operaciones de forma continuada durante el proceso                  

–pongamos como ejemplo la elaboración de hipótesis–.  

En nuestra propuesta, situamos el inicio del proceso de investigación en la 

formulación de un problema de investigación. De manera directa o indirecta, toda 

investigación –sea cual sea su naturaleza– arranca con una pregunta que nos 

hacemos en relación a lo que nos rodea. Así pues, incluso antes del problema, debe 

existir una mirada –una observación– y una actitud crítica hacia lo circundante.  

Según Topolksi (1992), tras la elección de un campo de investigación, se 

produce esa formulación del problema. No obstante, el problema de investigación 

puede venir dado por diversos motivos que, si bien es posible que correspondan con la 

insuficiencia de conocimientos en un determinado campo, también pueden estar 

originados por un hallazgo (nuevas fuentes, conexiones…) (Aróstegui, 1995). En todo 

caso, más allá de intereses personales, el problema debe presentar una potencialidad 

para la comunidad científica, así como ser factible a la hora de ser investigado.  

Toda formulación de un problema lleva implícita una hipótesis, es decir, una 

respuesta tentativa al problema que nos planteamos. La hipótesis es un instrumento 

que nos permite dirigir la búsqueda de información –en este caso, que nos orienta en 

la selección de las fuentes–. Ahora bien, una de las problemáticas que se da en torno 

a la formulación de hipótesis es arraigarse a la primera de las formuladas, sin 

considerar que las primeras hipótesis suelen ser erróneas (Aróstegui, 1995). De 

hecho, una investigación histórica puede –y hasta debe– partir de varias hipótesis 

priorizadas.  
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Esta formulación del problema y elaboración de las hipótesis las 

consideraremos, en nuestra propuesta, bajo una dimensión propia, Proyecto de 

explicación, adoptando una terminología a la que hace referencia Alía (2016): “La 

investigación se inicia a partir de la selección de un tema con la elaboración de un 

proyecto, al menos en esbozo, del procedimiento para abordarlo” (p. 34).  Ricoeur 

(2004), en su propuesta de fases, no se encuentra ajeno a esta realidad, señalando 

que la fase documental comienza con lo que llama “testigos oculares”. En otras 

palabras, no limita esta primera fase a la búsqueda y uso de las fuentes. Sin embargo, 

reconocemos en estas primeras operaciones una dimensión propia donde quedan 

incluidos los pasos previos a la formulación del problema, la formulación misma del 

problema y las primeras hipótesis.  

Cerrado lo que, en palabras de Klahr y Dunbar (1988) podría denominarse 

como espacio de hipótesis en el método científico, se inicia el espacio de 

experimentación con las particularidades propias de la disciplina histórica. Como ya 

comentábamos en el capítulo 2, no podemos acceder al pasado de forma inmediata, 

sino que nuestra relación con este se realiza a través de la memoria y las huellas que 

permanecen de lo que ocurrió en el pasado.  

La hipótesis de la que parte nuestra investigación condiciona las fuentes 

históricas que buscamos y seleccionamos. En esta línea, existen unos condicionantes 

marcados por el uso casi exclusivo del libro de texto en la enseñanza, que acaban por 

influir en el proceso. De un lado, la propensión a utilizar fuentes de carácter 

documental y únicas, sumergiéndonos en la búsqueda de un documento que nos 

informe de manera literal sobre el problema que nos planteamos. De otro lado,  la 

credibilidad dada a las fuentes, en el sentido de que “si aparece en un libro, es 

verdad”. La formulación de una operación relativa a la búsqueda y evaluación de las 

fuentes resulta necesaria ante estas tendencias. En cuanto a búsqueda, se presenta 

como imprescindible la diversificación, tanto en relación a la tipología de fuentes, como 

a su origen (primarias, secundarias, terciarias…) (Alía, 2016). En cuanto a su 

evaluación, han de tenerse en cuenta la fiabilidad y la adecuación de las fuentes 

(Aróstegui, 1995); es decir, su autenticidad y también su potencial en relación a los 

objetivos marcados.  

Con estos procesos comienza lo que Aróstegui llama “Observación de las 

fuentes”, que se expande hacia su lectura y acabará con la obtención de la prueba o 

evidencia (Domínguez, 2015; Seixas y Morton, 2013). En este momento de lectura, 

quedan implicados muchos aspectos rescatados por la enseñanza del pensamiento 
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histórico como conceptos de segundo orden. Contextualizar la fuente implica asumir la 

existencia de unos valores, mentalidades –en definitiva, contextos particulares– bajo 

los que tienen lugar los acontecimientos (empatía histórica) y unas perspectivas 

dispares e intencionadas dentro del mismo marco (perspectiva histórica). Dicho de otro 

modo, una lectura de las fuentes no ofrecerá un conocimiento sin un aparato teórico-

crítico en el marco del cual sea realizada esa lectura. La fuente histórica no equivale a 

una evidencia,  que pueda utilizarse para construir el relato; sino que se necesita un 

proceso de interpretación y crítica de la información para que esta se convierta en 

conocimiento. En este proceso, la contextualización de la fuente y  su autenticidad son 

indispensables, pero también las preguntas que les hacemos a las fuentes para que 

hablen.  

Las distintas evidencias obtenidas a partir de las fuentes son fragmentos de 

información que necesitan encadenarse, especialmente en nuestra concepción de la 

construcción del conocimiento histórico como construcción del discurso. Ricoeur 

(2004) diría que la explicación/comprensión lo que aporta a la fase documental es 

precisamente esa relación entre los hechos documentados. Distinguimos en nuestra 

propuesta dos operaciones: el establecimiento de relaciones entre las evidencias y la 

inferencia a partir de dicha relación. Para ello, concebimos la evidencia y la inferencia 

como dos elementos diferenciados pero relacionados de la investigación histórica. En 

este sentido, la evidencia puede entenderse como una información contrastada sobre 

un hecho del pasado, una prueba resultado de un proceso de interpretación y crítica a 

las fuentes; mientras que la inferencia es el proceso por el que se obtiene una 

conclusión –pese a que pueda ser parcial o provisional– a partir de unas premisas que 

no se logran directamente a través de lo observable. Dicho de otro modo, conclusiones 

que pueden ser extraídas a partir de las evidencias, que a la vez son perseguidas de 

acuerdo a aquello que queremos inferir (Aron, Keller y Davison, 1958; Bird, 2016).  

Por lo tanto, si bien las fuentes históricas son indispensables, no toda la 

investigación en historia reside en las fuentes. Aún hoy, la idea positivista de que 

resolver un problema histórico determinado consiste en buscar las fuentes adecuadas, 

las que ofrezcan la verdad, continúa arraigada en las concepciones de muchos 

estudiantes de historia. Ahora bien, en el mismo momento en el que una fuente no 

recoge el pasado sino una parte de él –o una versión de él, una interpretación de él–, 

el historiador ha de rellenar huecos existentes, ofreciendo hipótesis en relación a los 

hechos sobre los que no se da información directa y estableciendo relaciones causales 

(Alía, 2016); procesos todos ellos que van mucho más allá del entendimiento de la 

fuente como origen de una información ofrecida de forma literal.  
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Las operaciones incluidas en la fase explicativa-comprensiva resultan, 

entonces, primordiales. Sin la realización de inferencias a partir de las evidencias, no 

será posible una respuesta al problema planteado. Incluimos lo relativo a la resolución 

del problema de investigación en el marco de la fase representativa. Dice Ricouer 

(2004):  

Llamo, finalmente, fase representativa a la configuración literaria o escrituraria 

del discurso ofrecido al conocimiento de los lectores de historia (…) donde se 

declara plenamente la intención historiadora, la de representar el pasado tal 

como se produjo –cualquiera que sea el sentido asignado a este “tal como”–   

(p. 177). 

Luego, esta última fase tendrá como eje la materialización del discurso. En este 

sentido, se concibe dicha representación como el reflejo lingüístico de todas las 

evidencias e inferencias realizadas, que acaban por resolver el interrogante con el que 

arrancaba el proceso de investigación; es decir, como una exposición de lo realizado 

durante todo el proceso (Aróstegui, 1995).   

En nuestra propuesta, diferenciamos tres operaciones relacionadas. En la línea 

de Alía (2016), consideramos la existencia de un momento de validación o 

contrastación. Sin perjuicio de que en todo el proceso de investigación se produzca 

una comparativa entre las pruebas halladas y la hipótesis de la que partimos, existe un 

momento previo a la escritura del discurso en el que contrastar las inferencias 

realizadas con las hipótesis de partida. A este respecto, creemos que se distinguen 

dos cuestiones que el historiador se plantea. La primera, si se ha confirmado la 

hipótesis, dando una resolución al problema concreta y completa. La segunda, si dicha 

resolución está fundamentada; es decir, si cuenta con los suficientes argumentos y, 

como historiadores, podemos justificar lo realizado.  

Pensamos que diferenciar estas dos operaciones es de utilidad en el sentido de 

que la elaboración del discurso –entendida, como decíamos, desde el plano lingüístico 

de su configuración– debe reflejar tanto la resolución del problema como los 

argumentos para su resolución. En otras palabras, no puede limitarse a un relato que 

describa el qué ocurrió o el cómo ocurrió, sino que se ha de configurar un discurso que 

dé cuenta de por qué los hechos tuvieron lugar o incluso de por qué otros no se 

produjeron.  

De cualquier manera, el discurso es construido en la ejecución de las 

operaciones de cada una de las fases y esta última operación se refiere más a 
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asegurar una forma que permita el reflejo de cada uno de los procedimientos 

realizados y resultados obtenidos.  

La diferenciación de operaciones realizada, que se concretarán en el siguiente 

epígrafe de acuerdo a los tipos de pensamiento, no difiere en demasía de algunos de 

los planteamientos que recogíamos en la Tabla 4 en relación a los elementos del 

pensamiento histórico. Las propuestas holandesas de Van Drie y Van Boxtel (2007) 

distinguen el planteamiento de preguntas históricas, el uso de fuentes, la 

contextualización, la argumentación, el uso de conceptos sustantivos y el uso de meta-

conceptos. Smith, Breakstone y Wineburg  (2018), de acuerdo a la tendencia 

americana, señalan el conocimiento histórico, la evaluación de la evidencia y el uso de 

esta o argumentación como elementos del pensar históricamente. Y, en el caso 

español, Sáiz (2013) también realiza una propuesta en la misma línea: planteamiento 

de problemas, análisis y obtención de evidencias y construcción o representación 

narrativa del pasado.  

Por su parte, los estudios cognitivos, donde ubicamos esta propuesta, utilizan 

igualmente el método histórico en la búsqueda de las actividades cognitivas de los 

expertos en historia. Es el caso de la propuesta de Voss y Wiley (2006), que puede 

encontrarse más concreta en Carretero y López (2009), a partir de tres operaciones 

básicas: evaluación de evidencias en la obtención de información, razonamiento y 

solución de problemas y análisis y construcción de narrativas.  

Por lo tanto, la definición de operaciones para el constructo construcción del 

conocimiento histórico se ha llevado a cabo en un repaso por el proceder del método 

histórico, tendiendo hacia la sistematización y diferenciación entre las operaciones. 

Antes de cerrar este epígrafe, insistimos nuevamente en que, siendo la pretensión 

esta definición de operaciones, el orden que se ha establecido no es más que el lógico 

del método científico, lo que no resulta de especial interés para las bases 

conceptuales y la prueba diseñada, donde las operaciones son vistas como procesos 

cognitivos a emplear según el transcurso de la investigación histórica.   

 

4.3.2. La concreción de las operaciones de acuerdo a los tipos de pensamiento 

En el capítulo 3, al definir nuestro marco de la historia, hablábamos de la necesidad de 

desarrollar operaciones de pensamiento para trasladarnos desde una situación de 

conocimiento insolvente a una en la que tuvieran cabida las narrativas múltiples y las 

identidades dinámicas. En las aclaraciones previas del capítulo presente, 
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señalábamos también que pensar eficazmente conlleva elementos propios del 

pensamiento crítico y del creativo;  lo que, además, en el terreno de las concepciones, 

distinguía unas creencias sofisticadas de las no sofisticadas.  

Retomando las características básicas de la sociedad del siglo XXI y las 

necesidades que describíamos en el plano educativo, aprender a aprender implica 

habilidades que ofrezcan autonomía, en especial, para hacer frente a la cantidad de 

información existente y transformarla en conocimiento.  

En el plano social, la necesidad de pensadores críticos y creativos viene de la 

mano de conceptos en torno a los cuales situábamos nuestra propuesta, como el de 

ciudadanía transformadora (Banks, 2015). De Oliveira y Serra (2005) lo explica así: 

Si bien es cierto que un individuo necesita desarrollar formas de pensamiento 

que le permitan una integración plena dentro de la sociedad en la que vive, 

también es cierto que las sociedades democráticas sólo evolucionarán si 

incluyen individuos críticos y creativos que contribuyan a la resolución de los 

problemas sociales (p. 61). 

En el ámbito particular de la historia y del estudio que realizamos, entender el 

constructo construcción del conocimiento histórico como una forma particular de 

pensar la historia implica considerarlo como un pensamiento complejo, en el que los 

pensamientos creativo y crítico quedan inexcusablemente implicados.  

Alía (2016) habla de las decisiones propias del historiador, que necesariamente 

se relacionan también con estos tipos de pensamiento: 

La tarea y el oficio del historiador es mucho más complicada que la de limitarse 

a buscar las fuentes, a hacer una crítica exhaustiva de ellas y a agrupar los 

datos por categorías que ayuden a preparar la síntesis final. Y su papel es 

mucho más protagonista. En las operaciones que tiene que realizar para 

alcanzar un conocimiento científico, la mayor parte depende de sus propias 

decisiones (pp. 30-31). 

Considerar los diferentes tipos de pensamiento implicados en el pensar 

históricamente parte de las siguientes ideas:  

(1) La historia es una ciencia. Esta cuestión ha sido suficientemente debatida y, 

además, comentada en este trabajo tanto en la diferenciación con la memoria 

en el capítulo 2, como en la conceptualización del conocimiento científico y las 

corrientes científicas del capítulo 3.  

Por lo tanto, más allá de elementos críticos y creativos, la historia aplica un 

método e implica un pensamiento científico. Las definiciones en torno al 
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pensamiento científico, si bien múltiples, han estado frecuentemente asociadas 

a las llamadas ciencias duras. Paul y Elder (2003) hablan del pensamiento 

científico como un modo de pensar sobre un asunto o un problema, en el que 

cual se imponen unos criterios de calidad a modo de estándares intelectuales. 

Dunbar y Fugelsang  (2005) también definen el pensamiento científico como un 

proceso mental usado para razonar sobre el contenido de la ciencia, mientras 

Kuhn (2010) lo asocia a la búsqueda de conocimiento.  

En todo caso, lo que sí resulta común a las definiciones es que existe una serie 

de elementos o funciones cognitivas indispensables para que un pensamiento 

científico actúe como tal: el interrogante, la inducción, la deducción, el análisis, 

la síntesis, la inferencia o el razonamiento causal, entre otros (Paul y Elder, 

2003; Ruiz, Bermejo, Ferrando, Prieto y Sáinz, 2014).  Sin obviar que algunos 

de los anteriores –y otros igualmente reseñables como la fluidez, la flexibilidad 

o la originalidad– implican a los otros dos tipos de pensamiento que 

distinguiremos (pensamiento crítico y creativo); el pensamiento científico 

conlleva unos procesos cognitivos propios que han de estar presentes en toda 

investigación histórica, en el sentido de la historia como ciencia.  

(2) Sin pensamiento crítico no hay historia (ni ciencia). Que el pensamiento 

crítico es de aplicación obligatoria en el método científico no es algo que se 

ponga en duda. Ostlund (1998) incluye las habilidades de pensamiento crítico 

en el marco de las habilidades científicas. Kuhn (2010), además, habla de 

enseñar la ciencia como argumento. En el caso de la historia, el pensamiento 

crítico cumple un papel fundamental, siendo imprescindible para operaciones 

sin las cuales no funciona la disciplina: la evaluación de las fuentes, la elección 

de hipótesis, la crítica al discurso… Ahondaremos en ello en los siguientes 

epígrafes, pero es preciso comenzar remarcando la necesidad de los 

elementos críticos en la disciplina, suponiendo su ausencia que lo que tenga 

lugar no sea historia, si acaso algo parecido.  

(3) En torno al pensamiento creativo, se ha dicho que es imprescindible en el 

científico (Ruiz et al., 2014) e inseparable del crítico (Paul y Elder, 2003). En el 

caso de la disciplina histórica, los elementos creativos también han sido objeto 

de reflexiones y propuestas en el plano didáctico. Comentaremos esta cuestión 

después pero debemos aclarar ahora un aspecto. Consideramos que las 

operaciones que denominaremos en lo siguiente como científicas o críticas 

resultan fundamentales para que una concepción pueda corresponderse con 
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los mínimos para llevar a cabo una construcción del conocimiento utilizando la 

disciplina histórica como instrumento. Sin embargo, no ocurre del mismo modo 

con los elementos que denominaremos como creativos. Lo anterior no significa 

desconsiderar que todo científico ha de ser creativo, sino realizar esta 

distinción en aras a establecer perfiles en las concepciones sobre la 

construcción de la historia. En otras palabras, para alcanzar el perfil que 

pensamos idóneo, al que llamaremos historiador vanguardista, han de 

considerarse desarrolladas las operaciones tanto de carácter científico y crítico 

como de carácter creativo; sin embargo, estas últimas son las únicas que 

pueden entenderse como eludibles a la hora de una concepción histórica.  

(4) Resulta fundamental aclarar que la pretensión de la prueba que elaboramos 

en el estudio empírico no es la medición del pensamiento científico, crítico o 

creativo, sino las concepciones en torno a la construcción del conocimiento 

histórico. La influencia de estos pensamientos en el pensar históricamente es 

considerada para la concreción de las operaciones que hacemos en la Tabla 6. 

Ahora bien, las operaciones que adjetivamos, respectivamente, como 

científicas, críticas o creativas lo que hacen es formar parte de una categoría 

que engloba la relación con cada uno de los pensamientos; consideramos que 

las operaciones agrupadas tienen una aportación común a la hora de concebir 

la construcción del conocimiento histórico. En este sentido, el desarrollo o no 

de los elementos más científicos, críticos o creativos y sus consiguientes 

combinaciones –que describimos en el epígrafe 4.4– ofrecen perfiles sobre el 

constructo que estamos tratando de definir.  

(5) Si estamos intentando definir el constructo para elaborar una prueba que 

permita distinguir perfiles, consideramos de suma importancia que las bases 

conceptuales recojan todos aquellos aspectos que puedan conllevar un cambio 

en la concepción. En esta línea, apostamos por la concreción de las 

operaciones que realizamos en la Tabla 6, después de haber reflexionado el 

proceder histórico diferenciando la presencia de los elementos críticos y 

creativos.    
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Tabla 6  

Concreción de las operaciones del método histórico 

Fase Propuesta Concreción de la propuesta 

Proyecto de 

explicación 

Formulación del problema de 

investigación 

Observación de la realidad 

Cuestionamiento de la realidad 

Formulación de problemas 

Elaboración de hipótesis Búsqueda de alternativas 

Evaluación de hipótesis 

Fase documental Búsqueda y evaluación de 

fuentes históricas 

Búsqueda/origen de fuentes 

Idoneidad de fuentes 

Lectura de fuentes históricas Identificación de perspectivas 

Adopción de perspectivas 

Preguntas sobre las fuentes 

Lectura de fuentes 

Obtención de evidencias 

Fase explicativa-

comprensiva 

Establecimiento de 

relaciones entre evidencias 

Selección de lo relevante 

Relaciones entre evidencias 

Realización de inferencias Realización de inferencias 

Evaluación de inferencias 

Fase representativa Resolución del interrogante Resolución de interrogantes 

Justificación de la resolución Justificación de la resolución 

Elaboración del discurso Elaboración del discurso 

 Crítica al discurso 

Cambio conceptual 

Utilidad de lo investigado 

 

Partiendo de lo anterior, en los siguientes subepígrafes realizamos unos breves 

comentarios sobre los elementos creativos y críticos que distinguimos en la 

construcción del conocimiento histórico. Las operaciones restantes, tal y como 

indicaremos en la configuración de las bases conceptuales finales de las que parte el 

estudio, son consideradas como elementos científicos. Lo anterior no implica que las 

operaciones críticas y creativas no formen parte del proceder científico, sino que las 

operaciones clasificadas como científicas carecen de una relación evidente con el 

crítico o el creativo, lo que resulta fundamental para nuestra elaboración de perfiles.  
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4.3.3. Elementos críticos en la construcción del conocimiento histórico  

El papel del pensamiento crítico en las disciplinas sociales es algo a lo que se hace 

continuamente referencia tanto desde el ámbito de la investigación como del de la 

didáctica. De hecho, queda con frecuencia incluido en los planteamientos curriculares 

o en los proyectos didácticos, que apuestan por el desarrollo del pensamiento crítico, 

si bien sin una definición clara que acompañe a esta intención.  

Si comenzamos delimitando qué entendemos por pensamiento crítico, hemos 

de ser conscientes de que siguen siendo actuales los debates en torno a qué es el tal 

pensamiento –una reflexión interesante a este respecto puede encontrarse en 

Rodríguez-Ortiz (2018)–. Sin pretensiones de realizar una revisión sistemática sobre el 

concepto, pues lo que verdaderamente nos resulta de interés es qué entendemos 

como tal en el marco de la construcción del conocimiento histórico, incluimos en la 

Tabla 7 algunas de las definiciones ofrecidas que actúan como referencia, extraídas 

en parte de Albertos (2015)28.  

 

Tabla 7 

Definiciones del pensamiento crítico 

Autor Definición 

Ennis (1985) En la línea de Dewey del pensamiento crítico como pensamiento 

reflexivo, lo define como un proceso orientado a saber qué hacer 

o en qué creer, a través de un razonamiento en el que quedan 

implicadas capacidades y actitudes.  

Lipman (1991) Pensamiento que utiliza determinados criterios para ofrecer 

objetividad en los juicios.  

McPeck (en Boisvert, 

2004) 

Pensamiento que no se corresponde con habilidades generales 

sino con habilidades que se aprenden en un área particular de 

conocimiento, aunque puedan ser extrapolables. Distingue entre 

habilidades y disposiciones.  

 

                                                           
28

 Las cinco primeras obras incluidas en la Tabla 7, correspondientes al denominado como “Grupo de los 

Cinco”, son citas del estudio de Albertos (2015) al que hacemos mención, lugar donde pueden ser 
consultadas.  
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Tabla 7 (continuación) 

Definiciones del pensamiento crítico 

Autor Definición 

Paul (1992) Pensamiento en el que se distinguen tres dimensiones: 

perfección, elementos y áreas. Debe dirigirse al uso consciente 

y metódico de una serie de estrategias (cognitivas y afectivas).  

Siegel (1998) Pensamiento que permite actuar y juzgar en base a razones.  

Beltrán y Torres (2009) Pensamiento enfocado a la resolución de problemas.  

Gabennesch (2006) Pensamiento formado por un conjunto de habilidades, un modo 

de ver el mundo y un sistema de valores.  

Kuhn y Weinstock (2002)  Pensamiento que incluye las competencias metacognitivas, es 

de decir, el pensar sobre lo que se piensa como fundamental.  

Wayne y Gautreux (2018) Pensamiento dialéctico, que actúa en la resolución de 

situaciones complejas.  

 

De todas estas definiciones, de acuerdo al empleo que realizamos del término, 

entendemos el pensamiento crítico como aquella actividad cognitiva que permite la 

evaluación de los procesos llevados a cabo para la generación del conocimiento y del 

producto resultante, argumentando las decisiones adoptadas durante dicho proceso.  

Para ello, se requieren unas disposiciones y unas habilidades, que harán que sea el 

tipo de pensamiento que se acerque más a lo metacognitivo y asegure la rigurosidad 

en la posible resolución de una problemática.  

Wayne y Gautrezux (2018) consideran que el pensamiento crítico es un 

elemento esencial en la competencia cívica y, en el caso concreto de la historia, los 

elementos críticos han ocupado siempre un papel fundamental. De hecho, Marc Bloch 

llegaría a decir que es precisamente la crítica lo que hace que la historia pueda 

considerarse como ciencia. Guildi y Armitage (2016) señalan asimismo que el 

pensamiento crítico es indispensable para relacionarse con el pasado y conectarlo con 

el futuro, siendo los historiadores los que mejor pueden ofrecer esta herramienta. 

Problematizar el presente –es decir, hacer crítica de él– es, en este sentido, 

inseparable del futuro deseable (Cuesta, 2011).  
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En el plano de la didáctica de la historia, Asensio, Gómez y López (2003) 

identifican el pensamiento crítico como uno de los procedimientos básicos de la 

historia. Gómez y Miralles (2015) señalan la relación entre el pensamiento histórico y 

el pensamiento crítico, subrayando la utilización del pasado para comprender el 

presente y la interpretación de las fuentes históricas. Por su parte, Grez (2018) hace 

referencia al pensamiento crítico en un doble sentido, como instrumento y como 

finalidad misma de la disciplina. Moreno-Vera (2018) realiza una propuesta en torno a 

su uso para los temas controvertidos de la historia, que acaba por traducirse en ser 

crítico con lo circundante. Además, se han llevado a cabo estudios diversos en los que 

se ha analizado la presencia el pensamiento crítico en las situaciones de enseñanza-

aprendizaje, muchos de las cuales se vertebran a través del uso del libro de texto 

(Asensio, Gómez y López, 2003; Minte-Münzenmayer e Ibagón-Martín, 2017). 

Por lo tanto, el pensamiento crítico ha sido y es un continuo en el ámbito en el 

que nos ubicamos. Nuestra propuesta radica en la concreción de las operaciones del 

proceso de investigación donde el pensamiento crítico presenta una mayor influencia, 

partiendo de la definición dada y centrándonos en las habilidades. Lo anterior, siendo 

conscientes de que ambientes más o menos flexibles en las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje pueden favorecer o entorpecer determinadas actitudes 

necesarias para la aplicación del pensamiento crítico. Ahora bien, el constructo con el 

que tratamos se articula a partir de habilidades sobre las que estudiaremos la 

concepción, sin entrar en las causas por las que tiene lugar una determinada idea 

sobre el proceso.   

A la hora de concretar las operaciones históricas considerando la influencia del 

pensamiento crítico, hemos analizado distintos planteamientos de carácter general, 

enmarcados en lo científico y propios de la disciplina histórica, en los que se realiza 

una propuesta de habilidades –también llamadas capacidades, según el caso– para el 

pensamiento crítico. Entre ellos, incluimos en la Tabla 8  los que resultan de mayor 

interés para nuestras ideas.  
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Tabla 8 

Habilidades del pensamiento crítico 

Autor Habilidades 

Ennis (1987) Enfocar una cuestión. 

Analizar argumentos. 

Hacer y responder a preguntas de clarificación. 

Evaluar la credibilidad de una fuente. 

Deducir y evaluar las deducciones. 

Inducir y evaluar las inducciones. 

Realizar juicios de valor. 

Identificar creencias. 

Decidir una acción. 

Bathgate et al. (2015) Generar cuestiones investigables.  

Evaluar la evidencia.  

Comprensión de los mecanismos.  

Justificar un argumento.   

Hervás y Miralles (2006) Identificar asunciones (establecidas y no). 

Clarificar lo más importante. 

Juzgar la fiabilidad y credibilidad de las fuentes.  

Razonar lógicamente.  

 

 

Ennis distingue doce capacidades necesarias en el desarrollo del pensamiento 

crítico. En la Tabla anterior hemos incluido aquellas que creemos con una implicación 

más directa en el constructo construcción del conocimiento histórico y que hemos 

considerado para su concreción. Mientras la aportación de Ennis presenta un carácter 

más general, la propuesta de Bathgate et al. (2015) parte de la concepción de la 

ciencia como argumento; es decir, del papel que juega el pensamiento crítico en el 

proceder científico. Hervás y Miralles (2006), por su parte, adaptan la propuesta de 

Swartz y Parks (1994) para definir aquellas habilidades implícitas en los contenidos 

curriculares de la historia.  

Nuestra concreción, a partir de las operaciones que establecíamos de acuerdo 

al método histórico, ha tenido como base las anteriores propuestas, de manera que los 

elementos críticos en relación al constructo que definimos son los que recogemos en 

la Tabla 9. En aras a la comprensión de las relaciones entre el pensamiento crítico y 

las operaciones del constructo, utilizamos la propuesta de Bathgate et al. (2015)  
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adaptada, incorporando para cada una de las habilidades que distinguen, las 

operaciones equivalentes en el contexto del método histórico.  

 

Tabla 9 

Operaciones críticas en la construcción del conocimiento histórico 

Operaciones críticas 

1. Generación de preguntas investigables 

Cuestionamiento de la realidad  

Evaluación de hipótesis  

2. Evaluación de las fuentes 

Idoneidad de fuentes 

3. Evaluación de los mecanismos de razonamiento 

Adopción de perspectivas 

Obtención de evidencias 

Selección de lo relevante 

Evaluación de inferencias  

4. Argumentación y crítica del resultado 

Justificación de la resolución  

Crítica al discurso 

 

Estas operaciones que, como vemos, tienen que ver principalmente con la 

crítica, la evaluación y la argumentación, las definiremos en el último epígrafe de este 

capítulo, a la hora de delimitar la teoría epistemológica que consideramos como ideal.   

 

4.3.4. Elementos creativos en la construcción del conocimiento histórico  

Si los elementos críticos definidos en el epígrafe anterior se asocian a un pensamiento 

de carácter eminentemente evaluativo, los que van a concretarse en relación al 

pensamiento creativo tienen que ver, fundamentalmente, con la generación de ideas.  

La creatividad se ha asociado con frecuencia –y sigue haciéndose– al terreno 

de las artes (Cooper, 2013; Martin, 2007). Sin embargo, ese ámbito no es más que 

aquel en el que se desarrolla la creatividad escrita con mayúsculas, la alta creatividad. 

Utilizamos la creatividad en la resolución de muchas situaciones cotidianas de nuestro 

día a día y, por supuesto, está presente en cualquier proceder científico, como 

comentábamos con anterioridad.  
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El concepto creatividad ha sido definido como un proceso, como un producto, 

como un tipo de personalidad o como una forma de utilizar el pensamiento (López- 

Martínez y Ruiz- Esteban, 2010) y asociado a otros conceptos como el 

descubrimiento, la invención, la imaginación, la originalidad (Corbalán y Limañana, 

2010) o el pensamiento lateral (Bono, 1994).  

Soto (2012) distingue cuatro enfoques en relación a la creatividad, cuyas ideas 

básicas sintetizamos en la Tabla 10.  

 

Tabla 10  

Definiciones del pensamiento creativo según enfoques 

Enfoque Definición 

Psicométrico-diferencialista Se entiende la creatividad como una capacidad para la 

resolución de problemáticas de forma original. El estudio de la 

creatividad se inicia bajo este enfoque, destacando el estudio de 

capacidades de Guilford o las propuestas de Torrance. Este 

último enfatiza la enseñanza como instrumento para fomentar la 

creatividad, si bien esta no surge de lo enseñado.  

Cognitivo Se entiende la creatividad como una forma de pensamiento o 

procesamiento de la información. Ese tratamiento de 

información tendrá como resultado productos, frecuentemente, 

originales. Dentro de este enfoque, se colocan propuestas como 

las de Gardner (inteligencias múltiples) y Perkins (pensamiento 

creador frente a ordinario).  

De la personalidad  Se entiende que las personas creativas comparten una serie de 

rasgos (gusto por el riesgo, inconformismo, independencia…). 

Algunos estudios se han enfocado a la delimitación de estas 

características (Barron) y otros a la influencia que ciertos 

contextos pueden tener en el desarrollo o no de la personalidad 

creadora (Simonton).  

De confluencia Se entiende que la creatividad se produce por la confluencia de 

factores. Amabile distingue entre factores cognitivos, 

motivaciones, sociales y de personalidad para definir el modelo. 

Csikszentmihalyi habla de un fenómeno sistémico en el que 

quedan implicados la cultura que lo envuelve, los rasgos propios 

de la persona y el campo en el que el proceso se desarrolla.  
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Si bien el estudio empírico que realizamos en este trabajo acerca nuestra 

propuesta a un enfoque cognitivo, en tanto en cuanto no consideramos otros factores 

influyentes como la motivación o el contexto educativo para la medida, lo cierto es que 

entendemos los elementos creativos como el resultado de la confluencia de distintos 

factores que darán como resultado unas disposiciones y capacidades a la hora de 

tratar con la información.  

Sin embargo, como ocurría con el pensamiento crítico, lo interesante de 

nuestra reflexión no es realizar una teorización más sobre la creatividad o el 

pensamiento creativo sino considerar su desempeño en el constructo con el que 

trabajamos. Partimos así de que la creatividad ha de entenderse en el marco de los 

procesos complejos donde se aplica (López-Martínez y Navarro-Lozano, 2008).  

Hu y Adey (2002) realizan una primera distinción que puede resultar de interés 

a este respecto, diferenciando entre la creatividad general y la creatividad científica. 

Definen los autores la creatividad científica como un tipo de habilidad o trato intelectual 

que produce o puede producir productos originales y con un valor social o personal, 

usando la información dada y teniendo en mente un propósito determinado.  

Ser creativo en el ámbito de la ciencia es aportar ideas nuevas y originales que 

tengan que ver con explicaciones, técnicas de resolución de problemas (Martin, 2007) 

y que, a diferencia de la creatividad general, pueden depender de los conocimientos y 

las habilidades propias de la disciplina (Hu y Adey, 2002). Chumo (2014) distingue, 

entre las características que influirán en la creatividad –y que acabarán afectando al 

diseño científico y la formulación de hipótesis–, la sensibilidad ante los problemas 

científicos, el reconocimiento de relaciones, la flexibilidad en el razonamiento o la 

planificación.  

Por lo tanto, la creatividad en el terreno de la ciencia es la que permite ir más 

allá del conocimiento existente. De hecho, como señala Ramada (2013) para la 

disciplina de la que nos ocupamos, hacer historia es un ejercicio de libertad que nos 

permite tratar con el pasado sin sentirnos obligados a su mera reproducción.  

En el terreno de la historia y su didáctica, se han llevado a cabo reflexiones en 

torno al pensamiento creativo, no solo desde la perspectiva de enseñar creativamente 

la historia (Turner-Bisset, 2005), sino desde el papel de la creatividad en el proceso de 

investigación histórica y en sus elementos epistemológicos.  

Seixas y Morton (2013) definen el pensamiento histórico como un proceso 

creativo en el que los historiadores, a través de las evidencias del pasado, generan 
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historias de la historia. Esta definición hace referencia a una cuestión que no resulta 

baladí en nuestra concepción de la construcción del conocimiento histórico como 

construcción de un discurso. Aunque reflexionábamos sobre esta cuestión en la parte 

inicial de este capítulo, la búsqueda de la objetividad y de los referentes que 

diferencian a un discurso de ficción de un discurso histórico tiene su origen 

precisamente en la presencia de lo creativo en el proceso de elaboración de un 

discurso; de hecho, toda comunicación exige, en mayor o menor grado, creatividad.  

El discurso, como decíamos, no consiste en la enumeración de los 

acontecimientos, no se limita al contenido; sino que permite –más bien, exige– la 

relación entre ellos. Precisamente, la creación de esas relaciones entre evidencias es 

uno de los momentos de la investigación histórica donde más papel juega la 

creatividad. Acar y Runco (2014) señalan a este respecto que la habilidad de hacer 

asociaciones remotas pero relevantes es señal del desarrollo creativo y, en el terreno 

de la historia, sin relaciones entre evidencias que permitan las inferencias históricas, el 

conocimiento histórico no puede tener lugar.   

Guerrero y Miralles (2017), por su parte, hablan de lo que denominan 

pensamiento creativo-histórico diciendo de él que implica:  

trabajar con la creatividad y con el desarrollo de competencias como la 

imaginación, la empatía, la contextualización y la conciencia histórico- 

temporal, al considerar las posibilidades de que los hechos pasados podrían 

haber sido de otra forma (p .14).  

El punto en común de las operaciones definidas como creativas no es otro que 

la formulación de lo que no se sabe en cuanto a que no se conoce de forma directa o 

literal. La imaginación histórica, mencionada por los autores, resulta, a este respecto, 

fundamental. Del análisis del pasado, podemos obtener información de diverso tipo y 

más o menos profunda; pero, en cualquier caso, siempre quedarán huecos 

desconocidos que, imprescindibles para la elaboración del discurso, habrán de ser 

rellenados utilizando la imaginación (Cooper, 2013).  

En esta misma línea se pronunciaría Rüsen (1994) en sus aportaciones sobre 

la memoria y la consciencia histórica. Cualquier acceso al pasado se realiza de forma 

parcial. Las huellas que llegan al presente desde ese pasado son tan solo un resquicio 

de ese pasado y, en todo caso, requieren la creación de una relación sintáctica para 

convertirse en una versión de lo que ocurrió. Crear las narrativas representativas de 

ese pasado requerirá necesariamente, según el autor, imaginar cómo pudo 

desarrollarse aquello de lo que no tenemos información.  
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La empatía, que es considerada, como hemos visto, como concepto de 

segundo orden del pensamiento histórico (Seixas y Peck, 2004), se menciona también 

por Guerrero y Miralles (2017) al tratar con el pensamiento creativo-histórico. La 

empatía histórica consiste en entender las acciones del otro en un tiempo pasado, lo 

que requiere necesariamente adoptar su perspectiva. Si bien contextualizado en unas 

coordenadas temporales y espaciales de las que se conocerán ciertos 

acontecimientos y modos de ver el mundo, el proceso que lleva al análisis del punto de 

vista de otro requiere imaginarse cuáles serán sus pensamientos, sentimientos y 

motivaciones a la hora de actuar como agente. Dicho de otro modo, cuáles son las 

diversas perspectivas susceptibles de ser adoptadas que, después, serán 

consideradas desde un razonamiento crítico en aras a la elección.  

La imaginación histórica será igualmente fundamental a la hora de interpretar 

las fuentes (Cooper, 2013), no solo para permitir las inferencias creando las relaciones 

entre evidencias que comentábamos al inicio del epígrafe, sino también, al imaginar el 

uso que tendría la fuente y plantear cuestiones cuyas respuestas ofrezcan información 

valiosa y novedosa que conformará las evidencias. 

Por último, hablan los autores de “considerar las posibilidades de que los 

hechos pasados podrían haber sido de otra forma” (p. 14). Esta cuestión no solo 

rescata el papel del agente histórico como transformador de la historia sino que, en el 

contexto de la creatividad, nos acerca a la historia contrafáctica o la ucronía (Jiménez-

Alcázar, 2018); es decir, a imaginarnos los cambios en el discurso histórico si uno de 

los acontecimientos del pasado hubiese sido diferente a como, efectivamente, es. Este 

mecanismo que, en un principio, en el plano didáctico permite hacer consciente al 

alumnado de su papel como hacedores de la historia,  permite educar también en las 

operaciones creativas del proceder histórico, imaginando realidades alternativas al 

discurso considerado como oficial.  

Sintetizando todo lo anterior, en el marco de la construcción del conocimiento 

histórico, el pensamiento creativo ha de ser entendido, entonces, como aquel 

pensamiento implicado en un manejo no convencional de la información, que suponga 

alternativas a lo convencional y ofrezca las herramientas necesarias para la creación 

de discursos originales y diversos.  

A la hora de concretar las operaciones definidas en el marco histórico, como 

hicimos como en el pensamiento crítico, tenemos en cuenta diferentes las 

concreciones realizadas para la creatividad como concepto general, en el marco de la 

ciencia y en relación al pensamiento histórico.  
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Recogemos, en la Tabla 11, tres propuestas que nos resultan de interés para la 

concreción de operaciones realizada.  

 

Tabla 11 

Habilidades del pensamiento creativo 

Autor Fases/ Habilidades 

Amabile (1983, 1989) Identificación del problema o de la tarea 

Preparación  

Generación de las respuestas 

Comunicación y evaluación de las respuestas 

Resultado 

Cooper (2013) Definición de áreas de investigación 

Identificación de problemas y realización de preguntas 

Evaluación de las fuentes y realización de inferencias sobre las 

fuentes 

Guerrero y Miralles (2017) Imaginación histórica 

Creatividad histórica 

Empatía histórica 

Comprensión histórica  

Educación moral  

Contextualización y sensibilización histórica  

Narración histórica  

Competencias narrativas  

 

 

Amabile (1983, 1989),  que tal y como señalábamos en la Tabla 10 se sitúa en 

un enfoque de confluencia, distingue para la creatividad lo que la autora llama 

estadios. El proceso creativo arranca, según Amabile, con la identificación de un 

problema para el que se busca una solución –se entiende, creativa–. En la fase de 

preparación, ha de producirse una reactivación de las informaciones que puedan 

resultar relevantes. Dicho de otro modo, ante una cuestión que resolver se rescatan 

todos aquellos conocimientos que puedan o podrían resultar oportunos en la 

contribución a su resolución. Verdaderamente, será en el momento de generación de 

respuestas cuando pueda verse la originalidad del producto, que será comunicado y 

evaluado. Esa evaluación ofrecerá información sobre la utilidad o no de lo generado.  
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Cooper (2013) describe la creatividad como integral en el proceso de 

investigación, acercándose a lo referido sobre la creatividad científica, y añadiendo la 

evaluación de las fuentes y la realización de inferencias como elementos relevantes. 

Desde nuestra propuesta de diferenciación de los elementos críticos y creativos, 

entenderemos la evaluación de la que habla Cooper en el sentido de contextualización 

(a la que se refieren de forma directa Guerrero y Miralles, 2017). Restringimos los 

elementos creativos sobre esta cuestión a generar la situación donde se originó y 

cobra sentido la fuente; estando este elemento necesitado de una crítica continua que, 

en nuestra propuesta, hemos incluido bajo la dimensión de elementos críticos frente a 

los creativos. Guerrero y Miralles (2017) definen otros indicadores29 centrados en el 

pensamiento histórico, los cuales han sido comentados entrelazados previamente. 

Consideramos demasiado tenues las fronteras entre algunos de estos conceptos, cuya 

diferenciación para nuestra propuesta de operaciones  no cobra sentido.  

Una vez reflexionado todo lo anterior en el marco del método histórico y las 

operaciones que distinguíamos inicialmente, incluimos en la Tabla 12 las que 

denominados operaciones creativas del constructo construcción del conocimiento 

histórico.  

Tabla 12 

Operaciones creativas en la construcción del conocimiento histórico 

Operaciones creativas 

1. Identificación del problema o la tarea 

 Búsqueda de alternativas 

2. Preparación  

Retención 

Identificación de posibles perspectivas 

3. Generación de la respuesta 

Preguntas sobre las fuentes 

Relaciones entre evidencias 

4. Comunicación (y evaluación) de la respuesta 

Elaboración del discurso 

5. Resultado 

Utilidad de lo investigado 

 

                                                           
29

 Adoptamos este término siendo fieles a la denominación empleada por los autores. La mayoría de 
indicadores propuestos podrían calificarse, desde el ámbito de la didáctica, como conceptos de segundo 
orden o metaconceptos.  
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4.4. El ideal de la teoría epistemológica 

Una vez distinguidos los elementos creativos y críticos que consideramos en la 

construcción del conocimiento histórico, delimitamos las bases conceptuales que 

definirán el concepto. Estas bases quedan conformadas por las 23 operaciones que 

incluimos en la Tabla 13 del final de este epígrafe.  

Para su confección, hemos considerado las operaciones definidas durante el 

análisis en el marco de los pensamientos crítico y creativo (Tablas 9 y 12), incluyendo 

además las operaciones que, formando parte del método histórico, no han sido 

consideradas como críticas o creativas. Estas operaciones serán denominadas como 

operaciones científicas, entendiéndolas como aquellas que ofrecen la estructura del 

proceder histórico y que no se conectan, de forma directa, con el razonamiento crítico 

o con el pensamiento divergente. Para su formulación final hemos considerado las 

referencias ya mencionadas sobre el pensamiento científico (Dunbar y Fugelsang, 

2004; Paul y Elder, 2003), así como las fases distinguidas por Klahr (2000).  

Antes de entrar en la descripción de estas operaciones y la definición de su 

ideal, comentamos el sentido de su distinción para la obtención de perfiles en torno a 

la teoría epistemológica de nuestro alumnado.  

 

4.4.1. Perfiles en relación a las teorías epistemológicas 

Desde que en el capítulo 1 formulábamos el problema de investigación que dirige este 

trabajo, hablábamos de determinar perfiles en relación a las teorías epistemológicas 

del alumnado. Partíamos, entonces, de la hipótesis de que existen diferentes 

concepciones a la hora de entender la construcción del conocimiento histórico.  

A través del análisis que hemos ido realizando, se deducen dos posibilidades: 

entender los perfiles de acuerdo a las concepciones sobre las fases del proceso de 

investigación histórica (proyecto de explicación, fase documental…) o entenderlos de 

acuerdo a los tipos de operaciones implicadas (científicas, críticas o creativas). Ante 

estas opciones, hemos visto una mayor potencialidad en las tipologías de pensamiento 

en dos sentidos30. En primer lugar, en el plano didáctico. Considerando que el paso de 

una situación de conocimiento insolvente a una en la que existen narrativas múltiples 

se logra con el desarrollo de habilidades de pensamiento y que pensar eficazmente 

                                                           
30

 Será a partir de estas dimensiones como se obtengan las dimensiones finales del constructo, una vez 
realizado el estudio piloto y final del CONCONHIS. La definición de perfiles que realizamos en este 
epígrafe actúa como base para los perfiles finales incluidos en el capítulo 14.  
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requiere de la implicación de las distintas tipologías señaladas, esta distinción puede 

ofrecernos información útil desde esta óptica de enseñanza-aprendizaje. En segundo 

lugar, en el plano de la investigación, creemos que esta dimensionalidad aporta una 

mejor definición del constructo. Mientras estudiarlo desde la perspectiva de las fases 

nos ofrece información sobre en qué parte del proceso el alumno es más o menos 

hábil, la información de acuerdo a la tipología de las operaciones da una concepción 

relativa a todo el constructo; en otras palabras, una teoría epistemológica sobre el 

conocimiento histórico en su conjunto donde subyace verdaderamente un perfil.  

Así pues, aunque en la Tabla 13 mantenemos la doble dimensionalidad, pues 

puede ofrecer información adicional en el análisis de los resultados obtenidos a partir 

de la prueba, los perfiles quedan definidos inicialmente a partir de la tipología de 

pensamientos, tal y como recogemos en la Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Perfiles epistemológicos según la tipología de pensamiento desarrollado. 
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A lo largo de este capítulo e incluso en los capítulos anteriores hemos ido 

analizando la importancia de los tres tipos de operaciones en el desarrollo del 

pensamiento histórico. Sin embargo, nuestra determinación de los perfiles ha de 

entenderse desde las operaciones que hemos clasificado como científicas, críticas o 

creativas. A este respecto:  

(1) Partimos desde el ideal, al que denominamos historiador vanguardista. La 

importancia de las operaciones críticas y creativas en la construcción del 

conocimiento histórico ha sido, en los epígrafes anteriores, suficientemente 

fundamentada. Denominamos historiador vanguardista a aquel individuo con  

unas teorías epistemológicas que permitan la construcción del conocimiento 

acorde con la disciplina histórica ofreciendo, además, garantías para el avance 

del conocimiento. Los individuos portadores de estas teorías son capaces de 

plantearse cuestiones originales, traer a la investigación ideas que en un 

principio no parecieran asociadas,  realizar preguntas divergentes sobre las 

fuentes, crear relaciones entre evidencias y elaborar discursos correctos en 

contenido y forma. Son individuos autónomos en la construcción del 

conocimiento pues aplican el método histórico adecuadamente pero, además, 

muestran potencial para ir más allá de lo lógico y evidente. Son individuos que, 

en palabras de Alves (2016), no solo construyen sino que reconstruyen la 

historia.  

(2) Consideramos que, a pesar de no estar desarrolladas las que distinguimos 

como operaciones creativas, puede existir una concepción compatible con un 

desempeño de la disciplina histórica. Ahora bien, no sin acercarnos a una 

situación peligrosa que describirá Rüsen (1994) en el contexto de la cultura 

histórica pero que traemos aquí con igual sentido:  

las pretensiones políticas de dominio se cargan cognitivamente tanto, 

que la pretensión de verdad científico-académica se pervierte en 

dogmatismo ideológico, y la argumentación libre, que es el aire vital del 

progreso científico del conocimiento, se ahoga (p. 24). 

Por lo tanto, el perfil denominado como historiador científico corresponderá a 

un individuo que porta unas teorías epistemológicas que permiten un 

desempeño del proceder histórico en el marco de la ciencia pero que muestra 

dificultad a la hora de realizar planteamientos novedosos. La prioridad para 

estos individuos se encuentra en la rigurosidad e incluso en la verdad, 

cercanos a una óptica positivista de la historia.  



Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

 

146 
 

(3) El resto de perfiles resultantes de la combinación entre operaciones se 

entenderán como lego histórico. En este sentido, consideramos que tanto las 

operaciones científicas como las críticas resultan indispensables para que 

exista una concepción que permita la construcción del conocimiento con una 

validez científica. Mientras las operaciones científicas actúan como 

estructurantes (observación de la realidad, formulación de problemas, lectura 

de fuentes…), sin crítica no hay historia –como diría Marc Bloch–. Sin una 

evaluación de las hipótesis, de las fuentes, de las perspectivas, de las 

inferencias…,  el individuo no actúa como un historiador, si acaso como un 

cronista. Así pues, denominamos como lego histórico-cronista a aquel individuo 

que porta unas teorías epistemológicas que permiten ir desde la formulación 

del problema a su resolución pero sin hacer uso suficientemente de las 

operaciones críticas que permiten evaluar y argumentar lo construido. Por lo 

tanto, de llevar a cabo correctamente las operaciones científicas, podrá darse 

una resolución del problema utilizando fuentes en las que su información 

aparezca de forma literal y sea, a partir de ello, como se solucione el problema. 

De ahí, su denominación.  

El resto de perfiles, igualmente alejados de una concepción que permita el 

desempeño histórico y el pensar históricamente, han sido etiquetados mediante 

denominaciones que reflejan su contenido. Así pues, al individuo con unas 

teorías epistemológicas basadas en lo divergente, que es capaz de generar 

nuevas ideas pero sin una estructura ni una crítica que permita evaluarlas, lo 

llamaremos lego histórico-soñador; mientras aquel que se limite a la crítica 

continua sin aportar ideas y sin base en un pensamiento científico, recibirá la 

denominación de lego histórico-crítico-escéptico. La combinación de ambos 

dará lugar al perfil de lego histórico-reflexivo, entendiendo por tal un individuo 

capaz de ofrecer hipótesis originales, realizar conexiones entre evidencias, 

elaborar discursos y evaluar cada una de estas cuestiones que, sin embargo, 

no serán aplicadas en una estructura de método científico. Por lo tanto, es un 

individuo capaz de realizar una buena reflexión en la que evalúa y aporta ideas 

pero al margen del proceder científico. Por su parte, la combinación de unas 

operaciones científicas y creativas desarrolladas dará lugar al perfil lego 

histórico-novelista. El individuo con este perfil portará unas ideas 

epistemológicas que permitan una estructura desde un problema hasta su 

resolución, siendo capaz de establecer relaciones creativas y elaborar 
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discursos. Sin embargo, las operaciones críticas no están desarrolladas, por lo 

que el discurso no es un discurso histórico sino un discurso de ficción.  

El establecimiento de estos perfiles en las teorías epistemológicas es lo que 

justifica la clasificación y concreción realizada para las operaciones. Pasaremos en lo 

que sigue a describir el ideal para cada una de ellas.  

 

4.4.2. Operaciones implicadas en la construcción del conocimiento histórico: 

desarrollo ideal 

Como comentábamos al inicio de este epígrafe, las operaciones que incluimos 

en la Tabla 13 son el resultado del análisis realizado en el desarrollo de este capítulo 

en relación al método histórico y la contribución de los distintos tipos de pensamiento. 

Estas operaciones conforman las bases conceptuales de las que partirá el primer 

diseño de la prueba.   

Tabla 13 

Bases conceptuales para el Diseño I del CONCONHIS 

1. Proyecto de 

explicación 

Operación 1- Observación de la realidad 

Operación 2- Cuestionamiento de la realidad 

Operación 3- Formulación de problemas 

Operación 4- Búsqueda de alternativas 

Operación 5- Evaluación de hipótesis 

2. Fase documental Operación 6- Retención 

Operación 7- Búsqueda/origen de fuentes 

Operación 8- Idoneidad de fuentes 

Operación 9- Identificación de perspectivas 

Operación 10 – Adopción de perspectivas 

Operación 11-  Preguntas sobre las fuentes 

Operación 12- Lectura de fuentes 

Operación 13- Obtención de evidencias 

3. Fase explicativa-

comprensiva 

Operación 14- Selección de lo relevante 

Operación 15-  Relaciones entre evidencias  

Operación 16- Realización de inferencias 

Operación 17- Evaluación de inferencias 

4. Fase representativa Operación 18- Resolución de interrogantes 

Operación 19- Justificación de la resolución 

Operación 20- Elaboración del discurso 

Operación 21- Crítica al discurso 

Operación 22- Cambio conceptual 

Operación 23- Utilidad de lo investigado 

Operaciones científicas Operaciones críticas Operaciones creativas 
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A lo largo del capítulo, hemos ido haciendo referencia a la necesidad de la 

presencia de estas operaciones en el proceder histórico. A la hora de realizar lo 

anterior, hablábamos de las distintas operaciones considerando su ideal. Estas 

reflexiones realizadas en el marco histórico son las aplicables para sistematizar ahora 

la definición de cada una de estas operaciones. Asumiendo el riesgo de poder caer en 

duplicidad en algunas de las ideas, creemos necesario cerrar este capítulo resumiendo 

lo fundamental de cada operación para su contribución a la historia vanguardista.   

Comenzamos con el proyecto de explicación, denominación que adoptábamos 

de Alía (2016). Esta fase tiene como operación vertebradora la Operación 3- 

Formulación del problema con unas operaciones previas a su concreción y unas 

posteriores que condicionarán la búsqueda de las fuentes.  

Así, la Operación 1 –como ocurrirá con la 21, 22 y 23– es una operación 

pensada exclusivamente desde el ámbito de la concepciones partiendo de que el 

desarrollo del método científico viene condicionado, como dirá Klahr (2000), por el 

conocimiento del estado de la cuestión (la realidad, el nido…). Esta operación, de 

carácter científico, se desarrollará de forma plena si existe una consciencia de que los 

esquemas conceptuales de cada persona influyen en los problemas de investigación 

que formulamos.  

La Operación 2- Cuestionamiento de la realidad también es un paso previo a la 

formulación del problema, permitiendo que los problemas no solo se formulen desde la 

óptica de complementar lo que se sabe sino cuestionando lo que damos por sabido. El 

cuestionamiento de la realidad  tendrá mucho que ver con las disposiciones a las que 

hace referencia Ennis (1987), asociándose más con una actitud que con una habilidad. 

Su ideal se encuentra en un cuestionamiento continuo de la realidad y los mensajes 

circundantes aun cuando puedan ser convertidos en discursos oficiales o 

generalizados.  

El inicio real del método histórico, en relación a las habilidades, puede situarse 

en la Operación 3- Formulación de problemas. Entendemos esta operación como la 

habilidad de formular problemas correctamente que, además, resulten de interés; 

problemas que sean concretos y focalicen la atención en los aspectos verdaderamente 

relevantes de un determinado campo.  

Con la Operación 4- Búsqueda de alternativas y la Operación 5- Evaluación de 

hipótesis damos por finalizada esta fase de la construcción del conocimiento histórico. 

Como decíamos en la descripción del método histórico, toda formulación de un 
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problema de investigación lleva implícita una hipótesis; es decir, una respuesta 

tentativa al problema. Comentábamos también que esta primera hipótesis suele ser, a 

priori, errónea. La Operación 4 se considerará lograda si el alumno o alumna reconoce 

la necesidad de formular distintas hipótesis de resolución que pueden llevar incluso a 

la reformulación del problema. Elegir entre estas hipótesis, en cada momento de la 

investigación, requerirá una evaluación crítica que corresponde a la Operación 5.    

La fase documental,  de acuerdo a Ricouer (2004), comienza con la búsqueda 

de las fuentes. La consideración de los elementos creativos nos llevó a concretar la 

Operación 6- Retención como operación previa a la búsqueda misma. Esta operación, 

ya comentada, requiere que el alumno o alumna considere que algunas ideas que, en 

principio, pueden resultar lejanas a la investigación, son capaces de ofrecer pistas a la 

hora de localizar las fuentes históricas. Un buen logro de esta Operación 6 facilitará 

atender a fuentes diversas y múltiples para la resolución del problema, lo que 

corresponde a la Operación 7- Búsqueda/origen de fuentes. 

La Operación 8, denominada Idoneidad de fuentes, es una de las operaciones 

más relevantes en el proceso de construcción histórica. Para considerarla desarrollada 

en el marco de las teorías epistemológicas, consideramos que el alumno ha de 

reconocer la necesidad de contextualizar históricamente la fuente a la hora de estudiar 

su utilidad. Esta evaluación de las fuentes, en cuanto a autenticidad y fiabilidad, resulta 

imprescindible para asegurar una lectura de la fuente rigurosa. Lo que Aróstegui 

(1995) llamó “observación de las fuentes” corresponde en nuestras bases 

conceptuales a las operaciones que van de la 9 a la 13, sistematizando diversas 

operaciones que creemos necesarias para que la lectura tenga lugar. En primer lugar, 

las perspectivas implicadas en un determinado acontecimiento histórico que habrán de 

considerarse para una interpretación adecuada de la información obtenida de la 

fuente. Distinguimos en relación a ello la Operación 9- Identificación de perspectivas y 

la Operación 10- Adopción de perspectivas. En un primer momento, el alumno ha de 

ser capaz de imaginar las diferentes perspectivas implicadas en el acontecimiento, 

considerando la fuente histórica como el reflejo de una de las posibles perspectivas. 

Mientras la Operación 9 supone reconocer su existencia,  la Operación 10 supondrá 

adoptar las diferentes perspectivas para la búsqueda de las evidencias o argumentar 

la perspectiva adoptada. En segundo lugar, la lectura de la fuentes en aras a la 

obtención de evidencias. A este respecto, la Operación 11- Preguntas sobre las 

fuentes encontrará su ideal en ser conscientes de la necesidad de formular preguntas 

divergentes en relación a una fuente histórica. Consideraremos una concepción 

lograda en torno a esta operación cuando el alumno crea que la fuente no habla por sí 
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misma, por lo que tiene que plantearse cuestiones respecto a ella que, además, se 

alejen de lo convencional. La respuesta a estas cuestiones será la información que 

nos ofrezca la fuente que debe interpretarse de acuerdo al contexto en el que se 

originó. El reconocimiento de la existencia de una interpretación y la necesidad de que 

esa interpretación se haga de acuerdo a un contexto será lo perseguido para la 

Operación 12- Lectura de fuentes. La fase documental terminará con la conversión de 

la información en evidencia. Este hecho requiere necesariamente un pensamiento 

crítico que evalúe la lectura realizada y la contraste con otras fuentes (Operación 13- 

Obtención de evidencias).  

En la fase explicativa-comprensiva se recogen las operaciones que tienen que 

ver con la relación entre evidencias hasta llegar a las inferencias que darán solución a 

la pregunta inicial. Lo primero, obtenidas las evidencias, es elegir entre aquellas que 

resultan relevantes y de utilidad para la resolución del interrogante. Ser consciente de 

la necesidad de elección en estos términos supone la consecución de la Operación 14- 

Selección de lo relevante.  En torno a la inferencia, hay tres operaciones vinculadas. 

La Operación 15- Relaciones entre evidencias y la Operación 16- Realización de 

inferencias tienen en común la pretensión de establecer relaciones entre las 

evidencias. La primera se centra en ser conscientes de la potencialidad que presentan 

las relaciones novedosas entre evidencias; la segunda, en reconocer la necesidad de 

relaciones complejas frente a las simples. Esta fase termina con la Operación 17- 

Evaluación de las inferencias, que supone la contrastación de lo obtenido con otros 

discursos.  

La fase representativa comienza con la Operación 18- Resolución de 

interrogantes. En esta operación el alumno ha de valorar el hecho de que el 

interrogante se responda de forma completa, concreta y argumentada. Además, su 

resolución ha de justificarse, no solo ejemplificando la respuesta, sino también 

señalando sus puntos débiles. La consciencia de esto corresponde con el nivel ideal 

de la Operación 19- Justificación de la resolución. El método histórico puede darse por 

terminado con la Operación 20- Elaboración del discurso. Especialmente desde la 

Operación 14, las concepciones sobre las operaciones representan una concepción en 

torno a la elaboración del discurso entendiendo la construcción del conocimiento 

histórico como las operaciones enfocadas a construir ese discurso. Por lo tanto, esta 

Operación 20 se centra en el reconocimiento de que es importante tanto el contenido 

como la forma del discurso histórico final; es decir, no solo hay que dar respuesta al 

interrogante sino que en el discurso han de recogerse las relaciones entre las 

evidencias. La Operación 21- Crítica al discurso, la Operación 22- Cambio conceptual 
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y Operación 23- Utilidad de lo investigado surgen de una revisión del método en el 

contexto de los distintos pensamientos para los que se desprenden unas 

concepciones relevantes: que el discurso es una entidad vida y abierta, que puede ser 

revisada y modificada (Operación 21), que cualquier proceso de investigación lleva 

consigo un desarrollo en el pensamiento (Operación 22) y que lo investigado presenta 

una utilidad (Operación 23).  

Como bien hemos comentado durante este capítulo, de acuerdo a Ricouer 

(2004), estas operaciones no deben entenderse en el orden fijo en el que se 

presentan, sino como constituyentes de un proceso en el que se utilizan, que 

corresponde a nuestro constructo. Aún más relevante resulta esta apreciación cuando 

el estudio se enfoca a las teorías epistemológicas –es decir, a las concepciones–, de 

manera que el orden no presenta más valor que el de la sistematización realizada.  

En todo caso, la teoría epistemológica ideal para el alumnado se entiende 

como aquella en la que todas las operaciones definidas alcanzan su ideal; por lo tanto, 

se entienden como desarrolladas las operaciones científicas, críticas y creativas31, 

asegurando un historiador vanguardista. 

Realizado, pues, el encuadre teórico en el que se ha justificado la necesidad 

del constructo así como su definición interna, los capítulos restantes describen el 

diseño y validación de la Prueba para la Construcción del Conocimiento Histórico 

(CONCONHIS).  

 

4.5. Ideas-resumen 

1. Concebimos la construcción del conocimiento histórico como la construcción de un 

discurso histórico argumentado, asumiendo en gran medida los planteamientos de 

Ricouer (2004).  

2. Para construir este discurso es necesario el desarrollo de una serie de operaciones, 

que no son otra cosa que los procedimientos propios del método histórico.  

3. Un análisis del método histórico permite la definición de las operaciones implicadas 

que serán concretadas de acuerdo al papel que los elementos creativos y críticos 

suponen en el pensar históricamente.  

                                                           
31

 El estudio empírico será el que determine los puntos de corte para el desarrollo o no de las 
operaciones. Como se verá en él, y pese a los cambios en estas agrupaciones iniciales, serán los 
constructos los que acaben ofreciendo la información útil para la configuración de los perfiles.  
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4. Determinadas las operaciones científicas, críticas y creativas, definimos perfiles en 

torno a su consideración. Así, establecemos el ideal en el historiador vanguardista, 

que es aquel cuyas teorías epistemológicas permiten el desarrollo de los tres tipos de 

operaciones.  

5. En todo caso, definiremos como imprescindible un desarrollo de las operaciones 

científicas y críticas para que las teorías epistemológicas permitan pensar 

históricamente, siendo el resto de perfiles considerados como legos históricos. 
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CAPÍTULO 5 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

5.1. Problema y objetivos de investigación  

En el capítulo 1, formulábamos el problema de investigación en aras a facilitar la 

lectura del trabajo. Lo recordamos ahora:  

¿Es posible el diseño y la validación de una prueba que permita conocer las 

teorías epistemológicas del alumnado de Educación Secundaria (español y 

portugués) sobre las diferentes operaciones implicadas en la construcción del 

conocimiento histórico y definir perfiles en relación a dichas teorías? 

 

Para dar respuesta a este problema de investigación, definimos los siguientes 

objetivos generales y específicos: 

O.G.1. Diseñar una prueba de evaluación sobre las teorías epistemológicas del 

alumnado en relación al conocimiento histórico.  

O.E. 1.1. Operacionalizar las variables a partir de los constructos del modelo 

conceptual de partida.   

O.E. 1.2. Determinar las normas de puntuación de la prueba.  

O.E. 1.3. Establecer perfiles en relación a las teorías epistemológicas del 

alumnado.  

O.G.2. Validar la prueba de investigación diseñada, estudiando sus propiedades 

psicométricas. 

O.E. 2.1. Analizar la fiabilidad de la prueba diseñada.  

Por qué este capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo recoger el problema de investigación, los objetivos definidos y los 
principales aspectos metodológicos del estudio. Además, tiene una importancia crucial en la 
organización de los capítulos sucesivos, durante los cuales se describirán el diseño y el proceso de 
validación de la prueba CONCONHIS.  
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O.E. 2.2. Estudiar la validez de contenido de la prueba.  

O.E. 2.3. Determinar la validez de constructo de la prueba.  

O.E. 2.4. Establecer la validez de criterio de la prueba.  

O.E. 2.5. Analizar los ítems de la prueba, determinando sus índices de 

dificultad y de discriminación.   

O.G.3. Adaptar la prueba de evaluación diseñada al contexto portugués, 

facilitando estudios compartidos y/o comparativos futuros.  

O.E. 3.1. Adaptar lingüística y contextualmente la prueba partiendo de la 

versión española.  

O.E. 3.2. Validar la versión obtenida en términos de equivalencia técnica, 

semántica y conceptual respecto a la versión original.  

 

5.2. Diseño de la investigación 

En el marco de una metodología cuantitativa pensada para la consecución de 

objetividad y generalización de resultados (Bisquerra, 2004; Latorre, Del Rincón y 

Arnal, 2003), el diseño y validación de pruebas forma parte de la categoría de la 

investigación instrumental, que incluye todos aquellos trabajos que tienen como 

propósito el análisis de las características psicométricas de tests, bien sean de nuevo 

diseño o adaptaciones de los ya existentes (Ato, López y Benavente, 2013).  Hemos 

llevado cabo un estudio analítico (Martín, 2011)  que permitiera extraer información 

mediante análisis profundos de los resultados obtenidos en las diferentes fases del 

proceso, considerando para ello la Guía editorial para la presentación de trabajos de 

validación de tests en Ciencias Sociales y de Salud. 

El análisis, fundamentalmente de información cuantitativa pero con presencia 

de información cualitativa que ha resultado esencial para la mejora de la prueba, se ha 

realizado bajo el marco de la Teoría Clásica de los Tests (Muñiz, 2010, 2018), 

estudiando:  

(1) La fiabilidad; es decir, la precisión de los resultados que se obtienen con la 

prueba; hasta qué punto afecta el error en el resultado (Abad, Olea, Ponsoda y 

García, 2011; Aiken, 2003; Mateo y Martínez, 2008). En esta investigación se 

apuesta esencialmente por el estudio de la fiabilidad como consistencia interna, 
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si bien en los momentos iniciales de la prueba se analiza la fiabilidad como 

correlación entre formas paralelas del instrumento (Abad et al., 2011).  

(2) La validez; entendida como un continuo, se habla de validez en términos de 

calidad, de garantías científicas en los resultados encontrados. Dicho de otro 

modo, la validez informa sobre el grado en el que realmente una técnica mide 

el rasgo que se pretende medir (Cubo, 2011; Mateo y Martínez, 2008). Durante 

el proceso de validación de la prueba, estudiamos los tres tipos de validez: 

 Validez de contenido, para el estudio del grado en el que la muestra de 

ítems del test es representativa del rasgo medido. Para ello, se han 

utilizado: (a) tablas de relación entre variables-operaciones-ítems y (b) 

sucesivos juicios de expertos.  

 Validez de constructo, entendiéndola como una validez unificadora, 

determina el grado en el que se mide el rasgo teórico al que se refiere 

la prueba; el método más utilizado para su estudio es el análisis 

factorial. En la investigación se ha llevado a cabo: (a) un análisis 

factorial exploratorio (AFE) de componentes principales y (b) un análisis 

factorial confirmatorio (AFC) mediante el modelos de ecuaciones 

estructurales (SEM).  

 Validez de criterio, que estudia la relación entre las puntuaciones 

obtenidas en la prueba y las dadas por un criterio externo. En el 

presente estudio, se han analizado las correlaciones entre las 

puntuaciones obtenidas para cada variable en la prueba y las 

puntuaciones asignadas por la docente conocedora del grupo de 

estudiantes seleccionados para este estudio.   

 

5.3. Fases del proceso de investigación  

Tras el proceso de revisión bibliográfica, las fases de investigación se articulan en 

torno al diseño y validación de la Prueba sobre la construcción del conocimiento 

histórico (CONCONHIS). Por la extensión y complejidad del proceso seguido, hemos 

sintetizado en la Figura 7 las fases de la investigación, indicando su contribución a la 

hora del diseño, validación y mejora del instrumento.  
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Figura 7. Procedimientos para el diseño y validación del CONCONHIS. 

DISEÑO I CONCONHIS 

(versión española) 

DISEÑO II CONCONHIS 

(versión española) 

Juicio de expertos I  
(n= 5) (Capítulo 7) 

 
 

 
Estudio piloto 

(n= 14) (Capítulo 8) 

 
 

Juicio de expertos II 

(n= 12) (Capítulo 9) 
 
 

 

Validez de contenido: 
bases conceptuales 

 

Fiabilidad, validez de 
constructo (AFE), ítems 

 

Validez de contenido: 
ponderación de variables 

 

Revisión interna I 
(n= 4) (Capítulo 10) 

 
 

 

Reformulación de bases, 
Diseño II 

 

Adaptación 
 (Capítulo 11) 

 
 

 

Estudio final 
(n= 284) (Capítulo 12) 

 
 

 

Comparativa criterio 

(n= 13) (Capítulo 13) 
 

 

Fiabilidad, validez de 
constructo (AFC), ítems 

 

Validez criterial 
 

Revisión interna II 
(n= 4)  

 
 

 

Baremación de la prueba 
(Capítulo 14) 

 

Ficha técnica del 
CONCONHIS 
 (Capítulo 17) 

 

Juicio de expertos III  
(n= 10) (Capítulo 15) 

 
 

 

Validez de contenido: 
propuestas de mejora 

 

Revisión interna III 
(n= 4) (Capítulo 16) 

 
 

 

Diseño del CONCONHIS  
 (Capítulo 6) 

 
 

DISEÑO II CONCONHIS 

(versión portuguesa) 

DISEÑO III CONCONHIS 

(diseño final) 

DISEÑO IV CONCONHIS 

(propuesta de mejora) 
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A lo largo de la descripción de cada una de estas fases,  se irán indicando los 

objetivos propios del proceso. No obstante, con el fin de lograr rigurosidad en él, 

recogemos en la Tabla 14 la contribución de cada una de las fases incluidas en la 

Figura previa a los objetivos específicos de investigación formulados.  

 

Tabla 14 

Relación entre las fases y los objetivos específicos planteados 

Fase Objetivos específicos a los que contribuye 

Diseño del CONCONHIS O.E. 1.1. 

Juicio de expertos I O.E. 2.2. 

Estudio piloto O.E. 2.1, O.E. 2.3, O.E. 2.5 

Juicio de expertos II O.E. 1.1, O.E. 2.2 

Revisión interna I O.E. 1.1. 

Adaptación O.E. 3.1., O.E. 3.2. 

Estudio final O.E. 1.3, O.E. 2.1, O.E. 2.3, O.E. 2.5. 

Comparativa con criterio externo O. E. 2.4. 

Revisión interna II O. E. 1.2, O.E.1.3. 

Juicio de expertos III O.E. 2.2, O.E. 3.2. 

Revisión interna III O.E. 1.1. 

 

 

5.4. Otros aspectos metodológicos: aclaraciones previas 

A lo largo de las fases señaladas con anterioridad, iremos describiendo los 

participantes de la investigación, los procedimientos e instrumentos de recogida de la 

información, así como los procedimientos de análisis. Esto nos lleva a no realizar aquí 

una descripción profunda de los mencionados aspectos, si bien esquematizamos 

algunos rasgos básicos, a modo de orientación:  

(1) Participantes  

Desde una óptica general de la investigación, han participado:  

 298 alumnos de 1. º, 2. º y 3. º de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), procedentes de centros educativos de titularidad pública 

españoles y portugueses.  
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 26 jueces expertos externos más cuatro investigadores en las 

revisiones internas realizadas durante el proceso.  

En ambos casos, las muestras pueden ser consideradas como no 

probabilísticas intencionales (Bisquerra, 2004), de acuerdo a la selección 

informal por parte del investigador con criterios previamente establecidos 

(primeros cursos de la Educación Secundaria de ambos países, en el caso del 

alumnado; expertos en diversas áreas implicadas, en el caso de los jueces).   

(2) Procedimientos e instrumentos de recogida de información 

Los instrumentos de recogida de información han sido creados expresamente 

para el proceso de validación del que nos ocupamos. Entre ellos, destacan:  

 Las diferentes versiones de la prueba de evaluación CONCONHIS.  

 Las escalas empleadas en los diferentes juicios de expertos y la 

comparativa con el criterio externo.  

Los procedimientos dependerán, en gran medida, de la fase del proceso a la 

que prestemos atención.  

(3) Análisis de la información  

Con carácter general, señalamos los procedimientos de análisis empleados:  

 En juicios de expertos: W de Kendall, k de Cohen, estadísticos 

descriptivos, análisis de contenido cualitativo. 

 En estudios piloto y final: estadísticos descriptivos, correlaciones, 

análisis factorial exploratorio y confirmatorio (AFE y AFC, 

respectivamente).  

 En comparación con criterios externos: correlaciones (coeficiente de 

correlación de Pearson).  

 En revisiones internas: análisis comparativo. 
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CAPÍTULO 6 

DISEÑO DEL CONCONHIS 

 

 

 

 

 

 

6.1. Justificación del instrumento  

Como ocurre –o debería ocurrir– para la totalidad de los instrumentos ligados al ámbito 

educativo, la Prueba sobre la Construcción del Conocimiento Histórico (CONCONHIS) 

surge con el objetivo de conocer una realidad educativa que, pese a observada, no 

cuenta, de acuerdo a los criterios del investigador, con los instrumentos necesarios 

para una comprensión profunda del fenómeno –algunos, descritos en el capítulo 1–. 

Lo anterior se asienta en un argumento que consideramos aun de mayor importancia, 

que no es otro que la respuesta educativa que pueda darse en las aulas, facilitada por 

el conocimiento de esta realidad.  

Este planteamiento presenta su relevancia en el proceso de diseño de la 

prueba, cuya concepción puede venir influida por dos realidades del fenómeno de la 

evaluación educativa:  

(a) Los primeros tests surgen a partir de las mediciones de características 

como el coeficiente intelectual, que tienden a lo clasificatorio e incluso a lo 

excluyente. Este hecho sigue presente en las concepciones de las pruebas, a 

pesar de que existe una apuesta desde hace décadas por abandonar la 

concepción de los tests como algo estático (Goldstein, 1992, citado en Mateo y 

Martínez, 2008). 

(b) En el ámbito educativo parece plantearse un gran dilema entre un enfoque 

de medición que permita profundizar en los conocimientos, renunciando a la 

estandarización y a la generalización, y un enfoque destinado a obtener 

grandes cantidades de datos utilizables para cualquier proceso o toma de 

decisión (Mateo y Martínez, 2008). Esta idea se refuerza más si cabe en el 

ámbito de las didácticas aplicadas en una valoración de doble sentido: si se 

Por qué este capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo recoger el proceso de diseño inicial del CONCONHIS, lo que 
llamaremos Diseño I de la prueba. Hablamos en él del enfoque, destinatarios, bases conceptuales, 
operacionalización de las variables y normas de puntuación y aplicación. 

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G.1: O.E. 1.1. 
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opta por una prueba que prime el conocimiento de lo complejo, difícilmente 

alcanzará criterios para la estandarización y, por lo tanto, no será valorada por 

los especialistas en diagnóstico; si se apuesta por una estandarización de un 

concepto dado, desde las didácticas pertinentes se señalan con frecuencia la 

fragmentación, la parcialidad, la poca potencialidad para la práctica educativa, 

cuando no la incorrección del diseño.  

El CONCONHIS pretende, en la medida de lo posible, superar estas 

concepciones y la dicotomía que planteábamos en la segunda de ellas. Con este 

objetivo, establecimos los siguientes criterios en su elaboración:  

(a) El formato de la prueba había de responder, en sí mismo, a un criterio 

didáctico. Esto nos hizo pensar en un tipo de preguntas que supusiera un reto 

para el evaluado, aumentando su motivación. Con el mismo criterio se 

incluyeron los personajes conectores de los ítems y las imágenes que 

acompañan al enunciado.  

(b) La prueba, aparte de la evaluación que ofreciera en su conjunto, debía 

poder ser usada de forma fragmentada. Este criterio tenía la finalidad de que el 

docente pudiera obtener información rápida de los alumnos y alumnas con los 

que trabajaba, incluso en un planteamiento pretest-postest en torno a un 

planteamiento didáctico.  

(c) El conjunto de la prueba debía ofrecer información sobre los distintos 

perfiles existentes en el alumnado en cuanto a su concepción del proceso de 

construcción histórica. Si estos perfiles eran generalizables, en cuanto a una 

validez y fiabilidad del instrumento, contaríamos con una prueba utilizable a 

pequeña y gran escala.  

Dicho de otro modo, pretendíamos sistematizar el proceso de construcción del 

conocimiento histórico para poder conocer de una forma ágil las concepciones de 

nuestro alumnado, a la par que no renunciábamos a la posible estandarización de la 

prueba y algún tipo de generalización de sus resultados.  

 

6.2. Enfoque del instrumento 

Los instrumentos son medios para medir ciertas características definidas de los 

participantes de una investigación. Por lo tanto, son un elemento fundamental en todo 
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proceso investigador, planteado bajo un paradigma del que el instrumento también 

depende.  

La prueba, cuyo diseño y validación va ser descrita en lo que sigue, responde a 

un paradigma cuantitativo, bajo una metodología empiríco-analítica. Lo anterior 

requiere la confección de un instrumento, válido y fiable, a partir de la codificación de 

los hechos (Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003; Rodríguez-Gómez y Valldeoriola, 2009). 

Su construcción, desde una concepción objetiva y generalizable del conocimiento, se 

verá completada con una validación en el marco de la Teoría Clásica de los Tests 

(Muñiz, 2010, 2018); teoría que se configura con la pretensión de obtener una 

exactitud en lo medido, en torno a los conceptos de puntuación verdadera y error de 

medida.  

Antes de entrar de lleno en la descripción del diseño inicial del CONCONHIS, 

creemos pertinente realizar algunas aclaraciones:  

(a) Entre las tipologías de instrumentos,  hemos adoptado por la denominación 

de prueba, en tanto que se presentan a los participantes unas preguntas 

representativas, bajo una aplicación estandarizada en la que son conscientes 

de que están siendo evaluados (Mateo y Martínez, 2008). Se trata de una 

prueba de capacidad, no tanto del rendimiento sino de las aptitudes que 

facilitan a la persona la adquisición de conocimientos o habilidades. 

(b) Atendiendo a las diferentes clasificaciones adoptadas por Aiken (2003) en la 

descripción de una prueba, hablamos de una prueba:  

 estandarizada; 

 de aplicación individual o colectiva, pues puede suministrarse 

simultáneamente a varios participantes o hacerse de forma individual;  

 de potencia, ya que lo que importa es la calidad de la respuesta y no la 

velocidad de esta; 

 objetiva, con niveles de respuesta preestablecidos; 

 no verbal o de ejecución;  

 cognoscitiva, en cuanto utiliza los conocimientos previamente 

adquiridos.  
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6.3. Finalidad y destinatarios del instrumento 

El CONCONHIS está pensado para alumnado de entre 12 y 16 años de edad, si bien 

su validación se ha realizado para alumnos de entre 12 y 15 años.  

El objetivo general de la prueba es:  

1. Establecer perfiles relativos a las teorías epistemológicas del alumnado en 

relación al conocimiento histórico.  

Para lo que se requiere:  

1.1. Definir el nivel de desarrollo alcanzado para cada una de las operaciones 

implicadas en la construcción del conocimiento histórico.  

1.2. Determinar el desarrollo de cada una de las dimensiones definidas en la 

prueba32.  

 

6.4. Proceso de elaboración del diseño inicial de la prueba  

Pese a que en la Figura 7 (capítulo 5), recogíamos la síntesis de las fases de 

elaboración del CONCONHIS –diseño y validación–, la configuración del diseño inicial 

de la prueba, en cuanto a su planeación y elaboración de reactivos, merece una 

consideración por sí misma.  

En la búsqueda de congruencia en la investigación (Abreu, 2012), llevamos a 

cabo una interconexión lógica entre las distintas partes de la prueba, a través la 

operativización del concepto. Los procedimientos seguidos para su configuración 

quedan representados en la Figura 8.  

 

 

 

 

                                                           
32

 Estos objetivos de la prueba se mantendrán hasta el diseño final, si bien las dimensiones establecidas y 

algunas de las operaciones sufrirán modificaciones durante el proceso de validación.  



                                                                                                                                                                                                                                                                 Capítulo 6.Diseño del CONCONHIS 

 

167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Operativización del concepto y las variables para el diseño inicial del CONCONHIS.

CONSTRUCTO DIMENSIONES INDICADORES VARIABLES 

Entendido aquí como equivalente 

al concepto que se pretende 

medir, más allá de las 

diferenciaciones que a este 

respecto hacen algunos autores. 

Definición de un constructo 

complejo.  

También llamadas variables 

latentes, adquieren para el 

CONCONHIS una doble 

dimensionalidad:  

1. cuatro dimensiones en relación 

a las fases del proceso;  

2. tres dimensiones según la 

tipología de pensamientos.  

Definidas para cada dimensión, 

hacen referencia a elementos 

observables. Las variables de 

este constructo se consideran 

variables simples.  

Elementos que definen los 

aspectos que deben recogerse en 

cada variable. Estas variables 

quedan definidas con un solo 

indicador.  

Construcción del conocimiento 

histórico  

1. Proyecto de explicación, fase 

documental, fase interpretativa, 

fase representativa 

2. Pensamiento científico, 

crítico, creativo. 

23  variables con tres niveles de 

desarrollo 

(Tabla 15) 

Los indicadores coinciden con 

las variables en estas bases 

conceptuales iniciales. 
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En el marco de la preparación o planeación de la prueba (Aiken, 2003; Mateo y 

Martínez, 2008), la definición del rasgo o concepto a medir se instaura como un primer 

paso fundamental. Para esta definición resulta imprescindible una revisión 

bibliográfica, que delimite el objeto de estudio –en nuestro caso, realizada en las 

páginas previas de esta tesis doctoral–. Desde las definiciones más clásicas, que 

apuestan por la diferenciación entre concepto y constructo (Kerlinger y Lee, 2002), el 

concepto pasará a conformar un constructo en el momento que se adopta con un 

propósito científico, como es el caso de esta investigación.  

Esta prueba se pensó para la medición de un solo constructo complejo, la 

construcción del conocimiento histórico, que en el marco de nuestra investigación 

puede ser definida como el conjunto de operaciones que realiza un individuo para la 

elaboración de un discurso histórico propio y argumentado. Esta definición incluye la 

totalidad del proceso que va desde las situaciones que dan origen a la formulación de 

un problema de investigación hasta los posicionamientos posteriores que adopta el 

sujeto sobre su propio discurso. El planteamiento no se enfoca, como ya decíamos, en 

el desarrollo de las operaciones sino en las concepciones que el alumnado presenta 

sobre estas.   

La complejidad del concepto nos lleva a la configuración de un constructo de 

doble dimensionalidad. De un lado, el constructo se constituye  por cuatro dimensiones 

que se corresponden con las fases del proceso de construcción del conocimiento 

histórico (ya descritas en el marco y con base en Ricouer (2004)). De otro lado, la 

construcción del conocimiento histórico queda configurada  por las tres dimensiones 

que conforman los tres tipos iniciales de pensamiento que consideramos implicados: 

pensamiento científico, pensamiento crítico y pensamiento creativo. El planteamiento 

de estas dimensiones se realiza con el propósito de que la conjugación del desarrollo 

o no  de cada una de ellas dé como resultado perfiles de las teorías epistemológicas. 

La definición de estos perfiles la supeditamos a la validación empírica del instrumento 

y su posible estructura factorial33.  

Estas dimensiones, que pueden entenderse también como constructos 

abstractos o variables latentes, han sido concretadas en las 23 variables definidas 

para este diseño inicial del CONCONHIS correspondientes a las 23 operaciones 

                                                           
33

 Finalmente, será una variación de las dimensiones relacionadas con los tipos de pensamiento la que se 
confirme empíricamente y se utilice para la definición de los perfiles resultantes del CONCONHIS.  
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definidas en el encuadre teórico (capítulo 4)34. La definición semántica inicial de las 

variables, realizada en el epígrafe 6.4.1 de este documento, las perfila como variables 

simples, de un solo dominio y con un solo indicador. La operativización de cada 

variable, por lo tanto, supondrá la elaboración de los ítems que la representan (dos 

ítems entendidos como formas paralelas), tras haber definido sus tres niveles de 

desarrollo. Su definición sintáctica puede verse en las bases conceptuales resultantes, 

incluidas en el capítulo 4. Esta relación entre variables es la que permitirá después su 

reoperativización35.  

Por la importancia que presenta la definición de las variables y la elaboración 

de los ítems relativos a cada una de ellas, incluimos subepígrafes específicos para 

estos aspectos.  

 

6.4.1. Definición de niveles de desarrollo de las variables 

Las variables definidas de acuerdo a las cuatro dimensiones que conforman el 

constructo son variables ordinales, para las que consideramos tres niveles de 

desarrollo. Aunque la definición semántica de estas variables se realizó con 

anterioridad, incluimos en la Tabla 15 las ideas básicas en torno a su definición con el 

fin de facilitar la interpretación de los tres niveles definidos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 El cambio de denominación se realiza para dar respuesta al estudio empírico, utilizando los términos 
habituales. No obstante, se volverá después a la denominación de operación, al transformarse las 
variables simples en complejas, tras diferentes fases del proceso de validación.  
35

 Esta reoperativización será fruto de los juicios de expertos y el estudio piloto al que será sometido el 
diseño inicial. Las bases conceptuales finales pueden consultarse en el capítulo 14 (Tabla 56). En ellas, 
estas variables iniciales se entienden como indicadores de las variables finalmente definidas teniendo, 
además, un peso ponderado en su conformación.  
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Tabla 15 

Descripción de los niveles de desarrollo para cada una de las variables  

Variable
36

 Definición Niveles de desarrollo 

Variable 1- 

Observación de la 

realidad. Uso de 

esquemas 

conceptuales previos 

Esta variable hace 

referencia a la 

conciencia del sujeto 

sobre la influencia que 

ejercen los esquemas 

conceptuales previos 

(conocimientos, 

experiencias) en el 

planteamiento de un 

problema de 

investigación. 

1- Se considera que el problema viene 

dado por la presencia o ausencia de una 

observación adecuada. El problema es 

único y, por lo tanto, común entre 

observadores.  

2- Se considera que el problema viene 

dado por la focalización de la observación 

(parte que se observa, elemento al que se 

presta atención…).  

3- Se considera que los esquemas 

conceptuales previos influyen en el tipo de 

problemas de investigación que 

planteamos.  

Variable 2- 

Cuestionamiento de 

la realidad 

Esta variable hace 

referencia a la actitud 

del sujeto hacia la crítica 

de una realidad o 

conocimiento 

establecido que se 

considera como oficial. 

1- Se considera que el cuestionamiento no 

es posible, pues el discurso proviene de 

una fuente institucional/oficial.  

2- Se considera que el cuestionamiento no 

es posible porque existe otro discurso 

generalizado que apoya o refuta al primero.  

3- Se considera el cuestionamiento crítico 

de la realidad.  

Variable 3-  

Formulación de 

problemas e 

hipótesis implícita 

inicial  

 

Esta variable hace 

referencia al 

reconocimiento de un 

problema de investigación 

conectado con la realidad 

objeto de estudio, de 

importancia y  

correctamente formulado.  

 1- Se reconoce cualquier problema 

planteado como válido, incluso aquellos 

que no tienen conexión con la realidad 

estudiada o carecen de interés. 

2- Se prefieren  problemas sobre asuntos 

tangenciales o de poca importancia frente a 

aquellos más conectados con la realidad, 

relevantes y mejor formulados.  

3- Se identifica un buen problema como 

aquel conectado con la realidad que se 

estudia, que rescata un aspecto de interés 

y se presenta correctamente formulado.  

 

                                                           
36

 Utilizamos en esta tabla la denominación original de cada variable. A lo largo de este documento, y por 
cuestiones de formato y extensión, usaremos una denominación abreviada en ciertas ocasiones.  
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Tabla 15 (continuación) 

Descripción de los niveles de desarrollo para cada una de las variables  

Variable Definición Niveles de desarrollo 

Variable 4-  

Búsqueda de 

alternativas: 

problemas e hipótesis 

alternativos 

Esta variable hace 

referencia al 

reconocimiento de la 

necesidad de formular, 

inicialmente, distintas 

hipótesis alternativas 

como respuestas a un 

problema, que 

posibilitan incluso la 

reformulación de este.  

1- Se reconoce incapaz de ofrecer una 

hipótesis ante un problema dado.  

2- Ante un problema de investigación, 

reconoce la necesidad y se ve capaz de 

formular una sola hipótesis, condicionando 

el proceso de investigación posterior.  

3- Se reconoce capaz de formular distintas 

hipótesis a un problema de investigación 

dado, llegando a ver la necesidad de 

reformular el propio problema.  

Variable 5- 

Evaluación y 

clarificación de las 

hipótesis 

Esta variable hace 

referencia a la 

capacidad de elección 

entre las distintas 

hipótesis planteadas 

para encaminar el 

proceso de 

investigación.  

1- Se considera cualquier hipótesis como 

válida, sin discriminar entre ellas.  

2- Se considera la evaluación de las 

hipótesis, distinguiendo únicamente entre 

posibles e imposibles.   

3- Se considera la evaluación de las 

hipótesis, ordenándolas según su 

probabilidad.  

Variable 6- 

Retención. 

Reactivación de 

informaciones 

relevantes 

Esta variable hace 

referencia a la valoración 

de nuestros 

conocimientos y 

recuerdos a la hora de 

plantear la búsqueda de 

información. 

1- Se considera cierta información como 

inútil en el proceso de investigación por no 

rigurosa.  

2- Se considera la utilidad de cierta 

información pese a no rigurosa si coincide 

con alguna otra recordada. 

3- Se considera que toda información 

puede ser inicialmente útil para la 

búsqueda de la solución al problema.  
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Tabla 15 (continuación) 

Descripción de los niveles de desarrollo para cada una de las variables  

Variable Definición Niveles de desarrollo 

Variable 7-  

Búsqueda/origen de 

fuentes históricas 

Esta variable hace 

referencia a la 

consideración de 

fuentes múltiples y 

diversas como 

necesarias para la 

resolución de un 

problema. 

1- Se considera que las fuentes 

tradicionales textuales son suficientes para 

la resolución de un problema.  

2- Se considera que las fuentes 

documentales pueden ser insuficientes 

pero no sabe dónde localizar otras. 

3- Se considera que fuentes de distintas 

tipologías son útiles para resolver un 

problema de investigación, sabiendo cómo 

localizarlas. 

Variable 8- 

Idoneidad de las 

fuentes históricas 

Esta variable hace 

referencia a la 

consideración de la 

evaluación de una 

fuente, valorando su 

validez a través de 

argumentos de 

contextualización 

histórica. 

1- No se considera la evaluación de una 

fuente, incorporándose directamente a la 

investigación. 

2- Se considera la evaluación de una 

fuente, a través de argumentos no 

históricos o intuitivos. 

3- Se considera la evaluación de la fuente, 

aceptando o rechazando los argumentos 

intuitivos según la contextualización 

histórica. 

Variable 9- 

Identificación de 

posibles 

perspectivas en el 

relato 

Esta variable hace 

referencia a la 

consciencia de las 

diferentes perspectivas 

de los agentes implicados 

en un acontecimiento 

histórico. 

1- Se considera únicamente la perspectiva 

que ofrece la fuente, asumiéndola. 

2- Se considera la existencia de otras 

perspectivas, buscando asumir aquella con 

la que se trabaja a partir de argumentos de 

autoridad. 

3- Se considera la existencia de múltiples 

perspectivas, por lo que interpreta cada 

fuente según las circunstancias en las que 

se generó. 
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Tabla 15 (continuación) 

Descripción de los niveles de desarrollo para cada una de las variables  

Variable Definición Niveles de desarrollo 

Variable 10-  

Adopción de 

una/varias 

perspectivas 

Esta variable hace 

referencia a la elección de 

múltiples perspectivas 

para la elaboración del 

discurso o la necesidad de 

indicar la perspectiva 

sobre la que se construye. 

1- No se consideran otras perspectivas, 

argumentado que la que se utiliza es la 

más generalizada.  

2- Se considera la elección entre distintas 

perspectivas, optando por la más 

atrayente o menos conocida. 

3- Se considera que la existencia de varias 

perspectivas obliga a tomarlas en 

consideración en cualquier interpretación. 

Variable 11- 

Realización de 

preguntas sobre las 

fuentes 

 

Esta variable hace 

referencia a la conciencia 

de la necesidad de 

interrogación de las 

fuentes históricas, 

preguntando sobre 

información explícita e 

implícita. 

1- Se considera que la fuente habla por sí 

misma, por lo que no existe necesidad de 

preguntarles. 

2- Se considera que hay que realizar 

preguntas sobre las fuentes pero referidas a 

los explícito, a aspectos no divergentes. 

3- Se considera que hay que ser divergente 

en las preguntas que se formulan sobre las 

fuentes, utilizando la lógica del 

descubrimiento.  

Variable 12- 

Lectura de las 

fuentes (inducción-

deducción) 

 

Esta variable hace 

referencia al 

reconocimiento de una 

interpretación de la 

información dada por la 

fuente de acuerdo a su 

contexto.  

1- Se considera que no es necesaria una 

interpretación, por lo que la información que 

puede ser extraída es la que aparece de 

forma  explícita. 

2- Se considera que es necesaria una 

interpretación, que ha de ser realizada con 

otra información de la fuente o 

interpretaciones propias sin 

contextualización histórica. 

3- Se considera que la interpretación de la 

información extraída de una fuente ha de 

hacerse de acuerdo al contexto donde se 

originó.   
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Tabla 15 (continuación) 

Descripción de los niveles de desarrollo para cada una de las variables  

Variable Definición Niveles de desarrollo 

Variable 13- 

Evaluación de la 

calidad de la 

información. 

Obtención de 

evidencias 

 

Esta variable hace 

referencia a la 

consideración de la 

evaluación de la 

información extraída de 

una fuente para poder 

considerarse como 

evidencia histórica. 

1- No se plantea la evaluación de la 

información, considerando información 

equivalente a evidencia.  

2- Se plantea la evaluación de la 

información extraída pero no considera su 

corroboración.   

3- Se considera la evaluación de la lectura 

realizada y su contraste con otras fuentes 

para corroborar su viabilidad. 

Variable 14- 

Selección de lo 

relevante 

 

Esta variable hace 

referencia a la necesidad 

de selección de las 

evidencias, primando 

aquellas de mayor 

relevancia histórica y de 

mayor utilidad para la 

resolución del 

interrogante. 

1- Se considera que todas las evidencias 

obtenidas se han de utilizar para la 

resolución del interrogante. 

2- Se considera que hay que seleccionar 

entre las evidencias aquellas más 

novedosas. 

3- Se considera que hay que seleccionar las 

evidencias que sean más relevantes para la 

resolución del interrogante y el conocimiento 

histórico.  

Variable 15- 

Creación de 

relaciones entre 

evidencias 

 

Esta variable hace 

referencia al 

reconocimiento de la 

necesidad de crear 

relaciones entre las 

evidencias, 

preferiblemente 

novedosas.  

1- No se considera necesario o no se ve 

capaz de crear relaciones entre evidencias. 

2- Se considera el establecimiento de 

relaciones según su significado más 

habitual. 

3- Se considera el establecimiento de 

relaciones no habituales (creativas) entre 

evidencias.    

Variable 16- 

Realización de 

inferencias 

 

Esta variable hace 

referencia a la 

consideración de 

múltiples relaciones 

complejas para la 

realización de una 

inferencia.  

1- Se considera una única evidencia como 

suficiente para obtener una solución.   

2- Se considera que una relación simple (A-

B) puede dar respuesta a un interrogante.  

3- Se considera la necesidad de relaciones 

complejas para la inferencia de una 

solución.  
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Tabla 15 (continuación) 

Descripción de los niveles de desarrollo para cada una de las variables  

Variable Definición Niveles de desarrollo 

Variable 17- 

Evaluación de 

inferencias 

 

Esta variable hace 

referencia a la 

consideración de otros 

discursos cercanos para 

la evaluación de la 

inferencia realizada. 

1- Se considera que la evaluación de la 

inferencia es innecesaria, pues queda 

argumentada por el proceso seguido.  

2- Se considera la idoneidad de la  

evaluación de la inferencia, sin búsqueda 

de mecanismos. 

3- Se considera la evaluación de la 

inferencia, corroborándola con otros 

discursos.  

Variable 18- 

Resolución de 

interrogantes 

iniciales  

 

Esta variable hace 

referencia a la valoración 

de una solución 

adecuada al problema, 

siendo aquella 

argumentada, completa y 

concreta.  

1- Se considera como válida una solución 

intuitiva y descontextualizada de acuerdo al 

problema planteado. 

2- Se considera como válida una solución al 

problema que resulta parcial o muy general. 

3- Se considera como válida una solución al 

problema argumentada, completa y que 

responde de forma concreta al problema de 

investigación. 

Variable 19- 

Justificación/ 

argumentación de la 

resolución 

 

Esta variable hace 

referencia a la 

responsabilidad de 

justificación de la 

resolución dada, 

señalando los puntos 

débiles.  

1- Se considera innecesaria la justificación 

de la resolución o no se sabe cómo hacerlo.  

2- Se considera  necesaria la justificación de 

la resolución, ejemplificando con algún 

elemento.  

3- Se considera necesaria la argumentación 

de la resolución, señalando incluso los 

puntos débiles. 

Variable 20- 

Elaboración del 

discurso 

 

Esta variable hace 

referencia al 

reconocimiento de la 

importancia que la forma 

del discurso presenta en 

la resolución.  

1- No se considera relevante la elaboración 

de un discurso o no sabe cómo hacerlo.   

2- Se considera importante la elaboración 

de un discurso pero no su forma.  

3- Se considera relevante la elaboración de 

un discurso, prestando atención al 

contenido y a la forma. 
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Tabla 15 (continuación) 

Descripción de los niveles de desarrollo para cada una de las variables  

Variable Definición Niveles de desarrollo 

Variable 21- 

Crítica al discurso. 

Consciencia de 

discurso no cerrado 

 

Esta variable hace 

referencia a la 

consciencia de que 

cualquier discurso puede 

y debe ser revisado.  

1- Se considera que con la elaboración de 

un discurso argumentado se revela el objeto 

de estudio.  

2- Se considera que un discurso puede ser 

modificado en tanto que pueden añadírsele 

argumentos a una solución que es, sin 

embargo, inamovible.  

3- Se considera que el discurso es una 

entidad viva y abierta, que puede y debe ser 

revisada y modificada.  

Variable 22- 

Cambio conceptual. 

Desarrollo del 

pensamiento 

 

Esta variable hace 

referencia a la 

consciencia del cambio 

conceptual que implica 

cualquier investigación.  

1- Se considera que la investigación 

proporciona información sobre una realidad 

concreta, no modifica nuestros conceptos.    

2- Se considera que para que se produzca 

un cambio conceptual son necesarias 

distintas investigaciones con un 

planteamiento similar.   

3- Se considera que cualquier proceso 

investigador conlleva un cambio conceptual 

y, por lo  tanto, un desarrollo del 

pensamiento.  

Variable 23- 

Pretensiones. 

Utilidad de lo 

investigado 

 

Esta variable hace 

referencia al 

reconocimiento de la 

utilidad de lo investigado, 

ofreciendo ejemplos de 

dicha utilidad. 

1- Se considera que el papel de lo 

investigado termina con la resolución del 

interrogante y la elaboración del discurso.  

2- Se considera que lo investigado es 

relevante para el futuro pero no distingue 

aplicaciones o consecuencias.  

3- Se considera que lo investigado es 

relevante para el futuro y ejemplifica 

algunas aplicaciones o consecuencias. 
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Al tratarse de variables simples, para las que se distingue un único indicador 

equivalente a la variable, estos tres niveles de desarrollo se han trasladado 

directamente a los ítems en sus tres opciones de respuesta37, como explicaremos a 

continuación.  

 

6.4.2. Elaboración de los ítems o reactivos 

En el proceso seguido para la elaboración del test, una vez formuladas las variables 

relativas al constructo, se han de elaborar los ítems que permitan la medición de esas 

variables (Figura 8).  

La elección del tipo de ítems que va a ser empleado no carece de importancia y 

ha de llevarse a cabo según el enfoque y propósito del instrumento, escogiendo una 

tipología de reactivos que contribuya a la representatividad, relevancia, diversidad, 

sencillez, claridad y comprensibilidad que es requerida para los ítems (Muñiz, 2018).  

Los ítems que conforman el CONCONHIS son reactivos de opción múltiple. La 

elección vino dada por varias razones entre las cuales primaron la posibilidad de 

estandarización ofrecida y, sobre todo, su rápida y sencilla cumplimentación, lo que 

contribuye al aumento de su potencialidad en el aula. Además, los reactivos de opción 

múltiple informan sobre aprendizajes complejos, como es el caso de la construcción 

del conocimiento histórico, y dificultan las respuestas al azar (Aiken, 2003; Mateo y 

Martínez, 2008).  

Entre las debilidades que nos afectan se encuentran su incapacidad para tratar 

con la organización de la información, la dificultad que presentan para la ponderación 

de los ítems o para su elaboración.  

Siguiendo las recomendaciones de diversos autores (Aiken, 2003; Mateo y 

Martínez, 2008; Muñiz, 2018) y los propios principios de nuestro planteamiento, 

definimos los siguientes criterios para la formulación de los ítems del CONCONHIS:  

(1) Considerando que cada variable cuenta con un solo dominio, establecimos 

la elaboración de un ítem para cada variable, si bien este ítem fue duplicado en 

un enfoque de formas paralelas antes de la primera aplicación. Así, pues, el 

diseño inicial del CONCONHIS cuenta con dos ítems relativos a cada variable.  

                                                           
37

 En el diseño final, las variables sí son consideradas como complejas, de forma que los niveles aquí 
descritos corresponden a los indicadores formulados para cada variable.  
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(2) Cada ítem había de centrarse en un contenido específico y una 

determinada demanda cognitiva, sin que la información extraída pudiera ser útil 

o interpretarse para otra variable.  

(3) La idea central del ítem debía recogerse en el enunciado, utilizando una 

pregunta que intentaba ser clara y sin claves para la respuesta. El enunciado 

describiría una situación ante la que el sujeto debe posicionarse.  

(4) Además del texto, todos los ítems contarían con una imagen que aportaría 

información al ítem. La lectura de las imágenes es, a veces, imprescindible 

para la elección de la respuesta; otras veces, secundaria.  

(5) Para cada ítem se establecían tres opciones de respuesta. Si bien se 

prefieren ítems con cuatro o cinco opciones, en el caso de participantes no 

adultos pueden ser preferibles tres opciones. Además, este número 

corresponde con los niveles formulados para cada variable.  

(6) Las tres opciones de respuesta tenían que venir argumentadas por los 

niveles establecidos, así que los que se consideran como distractores se 

plantearían desde un enfoque racional y no fortuito.  

(7) El orden de las respuestas se modificaría para cada ítem, no conservando 

una posición según su nivel.  

(8) La aplicación del test se realizaría en dos partes, por lo que los dos ítems 

relativos a la misma variable se distribuirían uno en cada parte. 

(9) Los ítems no se plantearían encadenados pese a formar parte de un 

proceso y se ordenarían aleatoriamente, evitando dos efectos: el efecto halo (la 

influencia que la respuesta a un ítem pueda tener en el siguiente) y el efecto 

extensión (por lo que se modificaría el orden de las variables para cada una de 

las partes).  

(10) Con pretensión didáctica y de búsqueda de motivación, todas las 

situaciones se presentan a través de tres personajes relacionados con el 

tiempo (Saturno, Parcas y Kairos).  

(11) En cuanto al lenguaje, se adaptaría a los destinatarios y se evitarían 

expresiones negativas.  
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Con estos criterios, se elaboraron los 46 ítems que conforman el diseño inicial 

del CONCONHIS. Primero, se elaboró un ítem para cada variable y, después, estos 

ítems fueron duplicados manteniendo el mismo formato de pregunta y cambiando el 

contenido histórico sobre la que giraba38.  

El proceso para la elaboración de los ítems (Figura 9) supuso traspasar la idea 

de la variable a una situación, para la que sus respuestas se correspondieran con los 

niveles de desarrollo de la variable. Además, la situación debía presentarse como 

retadora y adaptada al lenguaje y nivel cognitivo del alumnado. Lo anterior supuso un 

proceso lento y costoso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proceso de elaboración de los ítems (ejemplificación con la variable 4). 

 

                                                           
38

 Cabe señalar que en el diseño inicial existen pares de ítems cuyo planteamiento difiere aunque 
manteniendo los niveles de la variable. Han sido estos ítems los que han presentado más problemas en la 
validación, razón por la que en el diseño final los ítems relativos a la misma variable –luego, operación– 
son casi idénticos.  

Variable 4- 
Búsqueda de 

alternativas: problemas e 

hipótesis alternativos. 

Reconocimiento de la necesidad de 
formular, inicialmente, distintas 

hipótesis alternativas como 
respuestas a un problema. 

N1- Incapacidad ante la 

formulación de una 

hipótesis.  

N2- Necesidad de 

formulación de una sola 

hipótesis. 

N3- Necesidad de 

formulación de hipótesis 

múltiples y/o 

reformulación del 

problema. 

Reflejo de los niveles 
en las respuestas. 

Adaptación lingüística y 
contextual. 

Búsqueda de 
situación 

(problema en 
enunciado). 

Hipótesis en la 
imagen (lectura 
imprescindible). 
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Por cuestiones de espacio y facilitación de lectura, los 46 ítems que conforman el 

Diseño I de la prueba pueden consultarse en el Anexo 1 (Parte I y Parte II). En la 

Tabla 16, los clasificamos según su pertenencia a cada una de las variables.  

 

Tabla 16 

Ítems relativos a cada variable 

Variable Ítem de la Parte I Ítem de la Parte II 

V1- Observación de la realidad 4 37 

V2- Cuestionamiento de la realidad 8 33 

V3- Formulación de problemas 11 32 

V4- Búsqueda de alternativas 7 46 

V5- Evaluación de hipótesis 12 29 

V6- Retención 5 43 

V7- Búsqueda/origen de fuentes 6 28 

V8- Idoneidad de fuentes 18 27 

V9- Identificación de perspectivas 15 38 

V10- Adopción de perspectivas 19 36 

V11- Preguntas sobre las fuentes 22 30 

V12- Lectura de fuentes 13 44 

V13- Obtención de evidencias 14 31 

V14- Selección de lo relevante 9 34 

V15- Relaciones entre evidencias 10 41 

V16- Realización de inferencias 20 24 

V17- Evaluación de inferencias 21 40 

V18- Resolución de interrogantes 16 45 

V19- Justificación de la resolución 3 26 

V20- Elaboración del discurso 23 42 

V21- Crítica al discurso 1 39 

V22- Cambio conceptual 17 35 

V23- Utilidad de lo investigado 2 25 

 

 

6.4.3. Normas de aplicación y puntuación  

En lo siguiente, pasamos a describir los principales aspectos en torno a la normas de 

aplicación y puntuación de la prueba. Cabe señalar que, mientras las normas de 

aplicación se definen desde el inicio y  se mantienen prácticamente sin modificaciones, 
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las normas de puntuación no se construirán realmente hasta el último paso de la 

validación de esta prueba.  

En cuanto a normas de aplicación, señalamos algunos aspectos:  

(1) La aplicación de la prueba puede llevarse a cabo de forma individual o 

colectiva pero siempre en soporte papel.  

(2) La prueba se aplicará en dos partes (Parte I y Parte II), considerando el 

tiempo habitual de una clase (50 minutos) para cada una de las partes. Según 

Aiken (2003), en las pruebas de una dificultad moderada dirigidas a las 

escuelas de Educación Secundaria puede ser suficiente con la concesión de un 

minuto por ítem, lo que se traduciría en 23 minutos. Por la extensión de los 

ítems, consideramos ocupar toda la clase para adaptarnos al ritmo de 

ejecución de los diferentes participantes.  

(3) La aplicación de las partes de la prueba deben distanciarse, al menos, una 

semana en el tiempo.  

(4) Existe un consentimiento informado y una confidencialidad de la prueba. Se 

cuenta con un convenio firmado con la Consejería de Educación, Juventud y 

Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) para el 

acceso a centros, permiso de la dirección de los respectivos centros, 

información a las familias y a los participantes. Además, los datos relativos a 

los participantes se encuentran codificados y, como anunciábamos desde el 

inicio, cuenta con el informe favorable de la Comisión de Ética de Investigación 

de la Universidad de Murcia 

(5) La prueba se responderá en el mismo cuadernillo, pues la utilización de 

hojas de respuestas consideramos que puede provocar más errores que 

favorecer el proceso de puntuación.  

(6) Las instrucciones a la prueba se presentan de forma escrita, saliendo de 

boca de los personajes. No obstante, en su aplicación se recomienda ser leídas 

en voz alta por el responsable de la aplicación y realizar aclaraciones 

necesarias (tiempo de la prueba y facilitación de ayuda para la comprensión de 

alguna palabra o expresión). En las instrucciones se incluyen:  

 El objetivo de la prueba: “Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál 

es tu opinión sobre lo que hemos realizado [investigaciones sobre 

historia]”, con un objetivo retador añadido: “podremos saber cómo llevas 
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tú lo de ser historiador y si podemos incorporarte a nuestro equipo. 

¿Cómo lo ves?”.  

 Instrucciones sobre la cumplimentación: “Cada una de las preguntas 

tiene tres respuestas entre las que has de escoger solo una”, aclarando 

además que no existen respuestas correctas ni incorrectas pero sí 

algunas que se acercan más a lo que un buen investigador haría. 

 Preguntas de prueba. En las instrucciones se añaden dos preguntas de 

prueba, una resuelta y otra para practicar. Estas preguntas pueden ser 

comentadas en las instrucciones orales previas a la cumplimentación. El 

formato de las preguntas de prueba (Figura 10) es idéntico al de los 

ítems: se incluye un primer nivel incorrecto o cercano a lo incorrecto (“el 

balón está cerca de la mesa”), un segundo nivel correcto pero impreciso 

(“el balón está en la mesa”) y un tercer nivel correcto y preciso (“el balón 

está sobre la mesa”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pregunta de prueba del CONCONHIS. 

 

 Información sobre la cumplimentación. Se informará oralmente al 

alumnado que lo importante será la coherencia en las respuestas, 

por lo que habrán de responder según su criterio y sin copiar las 

respuestas de otros.  
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En relación a la puntuación de la prueba39, realizamos las siguientes apreciaciones:  

(1) Solo se considerarán las pruebas para las que se hayan contestado todos 

los ítems. 

(2) Cada variable se puntuará de 1 a 3. La puntuación de la variable se 

obtendrá de la media aritmética de los dos ítems implicados.  

(3) Se considerará la media aritmética de las variables que conforman la misma 

dimensión. Un estudio de percentiles definirá a partir de qué puntuación se 

considera la dimensión como desarrollada.  

(4) La combinación del desarrollo o no de las distintas dimensiones dará lugar a 

perfiles en relación a la concepción de los participantes sobre la construcción 

del conocimiento histórico.  

(5) Todo lo dicho en torno a las dimensiones y perfiles quedará condicionado al 

estudio de la estructura factorial del CONCONHIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Lo que sigue no puede entenderse más que como unas intenciones muy generales de las normas de 
puntuación de la prueba, que se irán desarrollando en el proceso de validación del instrumento, en el que 
será fundamental el AFC que defina los constructos que consideraremos para los perfiles. De hecho, en 
las normas sobre la puntuación se expondrán en el capítulo 14, la puntuación de las variables y 
constructos vendrán derivadas de una ponderación de operaciones.  
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CAPÍTULO 7 

JUICIO DE EXPERTOS I 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la validez de contenido de la prueba, consideramos pertinente una 

validación inicial enfocada a sustentar las bases conceptuales que dan origen al 

instrumento. Para ello, utilizamos el juicio de expertos como técnica para obtener 

evidencias de la validez del instrumento, basadas en la intersubjetividad de los jueces, 

que permitirán tomar decisiones en relación a su construcción (Escobar-Pérez y 

Cuervo-Martínez, 2008).  

Con la finalidad de sistematizar la descripción de la validación llevada a cabo, 

definiremos los objetivos, participantes, instrumentos, procedimientos empleados y 

resultados obtenidos, para hablar, al final, de las decisiones adoptadas.  

 

7.1. Objetivos 

El objetivo principal de este primer paso en la validación lógica de la prueba puede 

formularse como sigue:  

1. Evaluar las bases conceptuales de la prueba CONCONHIS, de acuerdo a las 

variables definidas y su relación con la tipología de pensamiento asignado.  

De lo anterior, se deriva:  

1.1. Fijar la correspondencia o no entre las variables y el pensamiento 

asignado.  

1.2. Determinar la idoneidad de los niveles de respuesta asignados para cada 

variable.  

Por qué este capítulo 

Este capítulo recoge una validación inicial de la prueba con número reducido de jueces expertos (n=5) 
y que se enfoca, principalmente, a la validación de las bases conceptuales que soportan el 
CONCONHIS. En dicha validación se incluye la elaboración de uno de los ítems de cada variable, que 
puede ser consultada por los jueces.   

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G. 2.: O.E. 2.2. 
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1.3. Valorar aspectos generales del planteamiento, como la denominación y 

número de variables definidas.  

 

7.2. Participantes 

Según McGartland, Berg-Weger, Tebb, Lee y Rauch (2003), el número de 

participantes mínimo que debería considerarse en cada perfil presente en el grupo de 

expertos sería de tres jueces. No obstante, esta cifra es reducida o ampliada según el 

autor consultado, con un margen de entre dos y veinte expertos. Nuestra perspectiva 

nos acerca más a la selección de un panel de expertos basado en las necesidades del 

conocimiento a evaluar (Grant y Davis, 1997).  

Si bien la heterogeneidad de los jueces suele ser un criterio para la selección, 

este paso inicial del proceso de validación está íntimamente ligado a la epistemología 

de la historia, al proceso de construcción del conocimiento histórico, por lo que los 

criterios para la selección –modificados para posteriores juicios de expertos– serán:  

(1) conocimiento profundo de las operaciones implicadas en la construcción del 

discurso histórico; 

(2) conocimiento de los tipos de pensamiento (científico, crítico y creativo) 

implicados;  

(3) cercanía con pruebas de medición y evaluación del pensamiento histórico;  

(4) disponibilidad e implicación para la validación propuesta.  

 

En este paso inicial del proceso de validación, consideramos primordial el 

primero de los criterios y recurrimos a expertos en la disciplina histórica (n=5), 

conocedores de las operaciones aplicadas en aras a la consecución de un discurso 

histórico propio, original y argumentado. Entre ellos, la mayoría (80%) son catedráticos 

y profesores titulares de Universidad, de procedencia heterogénea: Universidad de 

Murcia (n=3), California State University San Marcos (n=1) y University of California at 

Los Angeles (UCLA) (n=1). Se utiliza, por tanto, el Método de Agregados Individuales 

(Corral, 2009), en el que los jueces no pueden intercambiar opiniones, eliminando la 

posibilidad del sesgo en la información aportada.  
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7.3. Instrumentos 

Respondiendo a la necesidad de sistematizar el proceso de recogida de información 

en el grupo de expertos, consideramos la creación de una Hoja de respuestas (escala) 

que facilitara a los jueces sus observaciones a la par que asegurara cumplir los 

objetivos marcados para esta validación.  

Para este proceso de validación consideramos  necesario adjuntar, además, 

otros tres documentos:  

(1) Bases conceptuales, donde se recogían las variables iniciales consideradas 

para el instrumento (presentadas en la Tabla 13, del capítulo 4).  

(2) Lista de variables, donde se definían las variables así como sus tres niveles 

de desarrollo (descritas en la Tabla 15).  

(3) Cuestionario40, donde se recogía un ejemplo de ítem (texto e imagen) de 

cada variable.   

 

La Hoja de respuestas elaborada puede encontrarse en el Anexo 2, si bien 

destacamos algunos aspectos en las Figuras 11 y 12, que relacionaremos con los 

objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Parte inicial de la Hoja de respuestas para el Juicio de expertos I.  

                                                           
40

 La denominación de cuestionario se cambiará después por prueba de evaluación como ya 

anunciábamos con anterioridad.  
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Figura 12. Parte final de la Hoja de respuestas para el Juicio de expertos I.  

 

Como se puede observar en la Figura 11, para cada una de variables definidas se 

pide:  

(1) el número de pregunta del cuestionario (objetivo 1.3); 

(2) la correspondencia con el pensamiento medido (objetivo 1.1);  

(3) la idoneidad de las respuestas (objetivo 1.2);  

(4) observaciones y/o reformulaciones de la variable (objetivo 1.3).  

Además, los criterios presentes en la Figura 12, contribuirán a ese mismo 

objetivo 1.3. Cabe señalar en relación a la primera columna (número de pregunta del 

cuestionario) que los resultados obtenidos se han descartado. Lo que se pretendía en 

esta columna es que el experto asociara la variable con el ítem-ejemplo presente en el 

documento Cuestionario. Los resultados obtenidos no han ofrecido ningún tipo de 

interés más allá de la reflexión posterior sobre la necesidad de reformular variables 

cuya proximidad es tal que forman parte del mismo proceso cognitivo y dificultan, por 

lo tanto, realizar la correspondencia. Es por ello que, atendiendo a los resultados, 

contribuirá a nuestro objetivo 1.3.  

La anterior Hoja de respuestas ha sido utilizada por la mayoría de los jueces 

(n=3), si bien con su aplicación ha sido necesaria la consideración de otro instrumento 

de recogida de información de acuerdo a las necesidades y preferencias del resto de 

expertos (n=2).  

En este caso, se han realizado apreciaciones cualitativas sobre el 

planteamiento del instrumento, cuya relevancia es tal que no es adecuado descartar 

esta parte del proceso. Esta información ha sido recogida en un diario de sesión que la 

investigadora ha utilizado en las entrevistas directas. 
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7.4. Procedimientos  

En la Tabla 17, recogemos los procedimientos seguidos en este paso de la validación, 

similares a los marcados por McGartland et al. (2003). 

 

Tabla 17 

Procedimientos implicados en el Juicio de expertos I 

 

Procedimientos previos a la recogida de la información 

 

- Revisión bibliográfica y construcción de las bases conceptuales de la prueba 

(dimensiones-variables). 

- Operativización de las variables en ítems. 

- Definición de los objetivos de la validación.  

- Invitación a expertos potenciales. Carta de presentación. 

- Preparación del instrumento de recogida de información y documentos adicionales.  

 

Recogida de la información 

 

- Envío de los documentos a los expertos que aceptan la invitación. Explicación 

detallada. 

- Cumplimentación por parte de los expertos. 

- En el caso de los jueces que optan por una entrevista personal, planificación y 

realización de esta. 

 

Análisis de la información 

 

- Vaciado de la información cuantitativa y cualitativa ofrecida por los expertos . 

- Análisis estadístico: estadísticos descriptivos y k de Cohen (para las variables 

dicotómicas) o W de Kendall (para las variables ordinales). 

- Sistematización de la información cualitativa y contraste con el análisis estadístico.  
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Tabla 17 (continuación) 

Procedimientos implicados en el Juicio de expertos I  

 

Toma de decisiones 

 

- Decisiones en relación a las bases conceptuales. 

- Posibles decisiones futuras condicionadas al contraste con el estudio piloto.  

 

 

7.5. Resultados  

Con el fin de estructurar los resultados obtenidos de este proceso, utilizaremos como 

referencia los objetivos específicos marcados:  

 

1.1. Fijar la correspondencia o no entre las variables y el pensamiento asignado.  

Como comentábamos en relación con el análisis de la información, utilizamos una 

variable dicotómica en la recogida de información por parte de los jueces.  

Los estadísticos descriptivos arrojan información que tiende a aceptar la 

correspondencia con el pensamiento asignado (Tabla 18), aunque existe unanimidad 

solo en ciertas variables (n= 10).  

 

Tabla 18 

Número de variables para las que se recibe x % de aceptación de la correspondencia 

con el pensamiento asignado 

  

< 50 % 

 

50 % < x > 100 % 

 

= 100 % 

 

Número de variables  

 

1 

 

11 

 

10 
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Si bien, posteriormente, hemos realizado un análisis de las variables y los 

valores asignados de acuerdo a los diferentes tipos de pensamiento, hemos llevado a 

cabo un análisis de tablas cruzadas respecto a los datos en su conjunto.  

Las pruebas κ de Cohen no se han podido realizar para establecer el grado de 

acuerdo entre el Juez 1 y el Juez 2, y el Juez 1 y el Juez 3, ya que las puntuaciones 

otorgadas por el Juez 1 siempre son las mismas para todas las variables, 

constituyendo, por tanto, una constante. Esta es la razón por la que tampoco se ha 

podido calcular la prueba Kappa de Fleiss. 

Por tanto, se ha podido estimar solamente el grado de acuerdo entre el Juez 2 

y Juez 3. Para ello, partimos de las siguientes hipótesis estadísticas: 

H0: El grado de acuerdo es nulo, es decir, no hay acuerdo entre los jueces. 

H1: Existe un acuerdo significativo entre los jueces. 

El análisis de tablas cruzadas ofrece como resultado una correspondencia del 

47.8 % en sus respuestas (del cual un 43.5 % es fruto de una respuesta positiva por 

parte de los jueces, y un 4.3%, de lo contrario).  

Sin embargo, los resultados de la prueba Kappa de Cohen revelan que no 

existe acuerdo entre las valoraciones de los jueces, por lo que se acepta la hipótesis 

nula [κ= .068 (95% IC, .000 a .263), p > .05].  De hecho, basándonos en los criterios 

de Altman (1991) y de Landis y Koch (1977), una kappa (κ) de .068 representa una 

pobre, débil o insignificante fuerza o intensidad del grado de acuerdo entre ambos 

evaluadores sobre la correspondencia de la variable con el pensamiento asignado en 

las bases conceptuales.  

Algunos datos merecen, sin embargo, ser comentados, analizando las 

variables de acuerdo a la tipología de pensamiento asociada.  

En relación a las variables asociadas al pensamiento científico (Tabla 19), más 

del 50% de los jueces aceptan la relación para todas las variables, aunque solo existe 

unanimidad para las variables 12 y 16.  
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Tabla 19 

Porcentajes de correspondencia de las variables asociadas al pensamiento científico 

 

Variables asociadas al pensamiento científico 

 

Porcentaje 

 

V1- Observación de la realidad 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V3- Formulación de problemas 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V7- Búsqueda/origen de fuentes 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V12- Lectura de fuentes 

 

Sí 

No 

 

100 % 

0 % 

 

V16- Realización de inferencias  

 

Sí 

No 

 

100 % 

0% 

 

V18- Resolución de interrogantes 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V22- Cambio conceptual 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

Las pruebas κ de Cohen no se han podido realizar para establecer el grado de 

acuerdo entre el Juez 2 y el Juez 3, ya que las puntuaciones dadas por el Juez 3 

respecto a estas variables son una constante. No obstante, solo existe un 28.6 % de 

coincidencia entre las respuestas de ambos.  

La situación es bastante similar para el pensamiento crítico (Tabla 20), con tres 

variables para las que existe unanimidad en la valoración (variables 10, 14 y 17) y el 

resto con un 66.7 % de jueces que aceptan la correspondencia definida.   
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Tabla 20 

Porcentajes de correspondencia de las variables asociadas al pensamiento crítico 

 

Variables asociadas al pensamiento crítico 

 

Porcentaje 

 

V2- Cuestionamiento de la realidad 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V5- Evaluación de problemas 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V8- Idoneidad de fuentes 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V10- Adopción de perspectivas 

 

Sí 

No 

 

100 % 

0 % 

 

V13- Obtención de evidencias  

 

Sí 

No 

 

66.7% 

33.3 % 

 

V14- Selección de lo relevante 

 

Sí 

No 

 

100 % 

0 % 

 

V17- Evaluación de inferencias 

 

Sí 

No 

 

100 % 

0 % 

 

V19- Justificación de la resolución 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V21- Crítica al discurso 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

Como ocurre en el caso del pensamiento científico, el Juez 3 puntúa todas las 

variables con el mismo valor, por lo que las pruebas k de Cohen no pueden realizarse. 

La coincidencia en las respuestas del Juez 2 y el Juez 3 es poco mayor (33.3 %).  
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En relación a las variables asociadas al pensamiento creativo (Tabla 21), los 

jueces aceptan la correspondencia por unanimidad en cinco de las siete variables. 

Existen más dudas en la definición de la variable 20 –si bien, con el 66.7 % de 

aceptación–. La variable 23 es la única de todo el conjunto para la que se establece 

una no correspondencia con el pensamiento asignado (66.7 %).  

 

Tabla 21 

Porcentajes de correspondencia de las variables asociadas al pensamiento creativo 

 

Variables asociadas al pensamiento creativo 

 

Porcentaje 

 

V4- Búsqueda de alternativas 

 

Sí 

No 

 

 100 % 

0 % 

 

V6- Retención 

 

Sí 

No 

 

100 % 

0 % 

 

V9- Identificación de perspectivas 

 

Sí 

No 

 

100 % 

0 % 

 

V11- Preguntas sobre las fuentes 

 

Sí 

No 

 

100 % 

0 % 

 

V15- Relaciones entre evidencias  

 

Sí 

No 

 

100 % 

0 % 

 

V20- Elaboración del discurso 

 

Sí 

No 

 

66.7 % 

33.3 % 

 

V23- Pretensiones. Utilidad 

 

Sí 

No 

 

33.3 % 

66.7 % 

 

Un análisis de tablas cruzadas entre el Juez 2 y el Juez 3, limitado a estas 

variables, ofrece como resultado una correspondencia del 85.7 %  en las respuestas 

ofrecidas por los jueces.  
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Los resultados de la prueba Kappa de Cohen revelan que existe un acuerdo no 

significativo entre las valoraciones de los jueces [κ= .588, p > .05].  De hecho, 

basándonos en los criterios de Landis y Koch (1977), una kappa (κ) de .588 representa 

un grado de acuerdo moderado entre ambos evaluadores en relación a la 

correspondencia de la variable con el pensamiento creativo.  

De las dos entrevistas llevadas a cabo, podemos destacar los siguientes 

comentarios:  

(1) la división realizada por pensamientos no deja de ser la división propia de 

cualquier proceso científico, en el que tienen que verse implicados elementos 

creativos sin los cuales no sería posible la ciencia (Juez 4 y Juez 5);  

(2) es difícil matizar a qué tipo de pensamiento corresponden algunas 

variables, puesto que aquellas que aparecen seguidas en las bases 

conceptuales y en la construcción del conocimiento histórico forman parte, en 

realidad, del mismo proceso cognitivo (Juez 5);  

(3) la diferenciación entre pensamiento científico y crítico resulta obsoleta y 

poco productiva, apostando por la denominación de pensamiento metódico 

(Juez 4).  

 

1.2. Determinar la idoneidad de los niveles de respuesta asignados para cada variable.  

Para dar respuesta a este objetivo de investigación, hemos utilizado como principal 

herramienta el análisis de la variable “Idoneidad de las respuestas” incluida en la 

parrilla utilizada por los jueces. Esta variable es una variable ordinal, con cuatro 

valores establecidos en relación a las respuestas: (1) nada idóneas, (2) poco idóneas, 

(3) bastante idóneas y (4) totalmente idóneas.  

Para la valoración, los jueces han utilizado la descripción de los tres niveles 

definidos para las variables –más tarde, indicadores–, así como la ejemplificación en 

uno de los ítems que formarán parte de la prueba.  

Las opiniones de los jueces para el conjunto de las bases conceptuales 

resultan en la calificación de las respuestas definidas para las variables entre 

“bastante idóneas” y “totalmente idóneas” (M= 3.35, DT= 0.88). De hecho, el 47.83 % 

de todas las variables solo recibieron estas asignaciones dentro de la escala Likert. 

Solo una de las variables (variable 23) tendrá una mayoría de respuestas para el valor 
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“nada idóneas”, siendo la única cuya media aritmética es inferior a 3 (M=2.00, 

DT=1.73).  

Entre las variables que reciben alguna designación como “nada idóneas”, cabe 

destacar que cuatro de seis se refieren a variables relacionadas con el pensamiento 

crítico, una con el pensamiento científico y una con el pensamiento creativo. Esta 

última es la variable 23, anteriormente comentada, que ya había presentado 

problemáticas respecto al objetivo 1.1.  

En la Figura 13, podemos observar las medias aritméticas para cada una de las 

variables. Como vemos, la mayoría de las puntuaciones se encuentra por encima de 3, 

“bastante idónea” (n=17), con cinco variables para las que se les otorga exactamente 

ese valor y una única variable con puntuaciones inferiores ya comentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Medias aritméticas de la idoneidad de las respuestas de cada variable 

según los jueces. 
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Para el estudio de la concordancia entre jueces aplicamos la prueba W de 

Kendall. Para ello, partimos de las siguientes hipótesis estadísticas: 

H0: Los rangos son independientes, no concuerdan. 

H1: Hay concordancia significativa entre los rangos. 

La prueba W de Kendall (W= .737, Ji2= 33.909, gl= 2) revela que hay 

concordancia estadísticamente significativa entre los rangos promedios asignados por 

los jueces (J1= 2.54, J2= 1.17, J3= 2.28) en relación a la idoneidad de las respuestas 

para las variables de la prueba (p< .001). Por tanto, nada se opone en aceptar la 

hipótesis alterna y en rechazar la hipótesis nula. 

Es decir, los expertos concuerdan significativamente en su juicio en que las 

respuestas para la variable son idóneas de acuerdo a su definición. Pero, ¿cuál es la 

fuerza o intensidad de esta concordancia? Atendiendo al valor de la W de Kendall (W= 

.737) y según los criterios adoptados por diferentes autores, la intensidad o fuerza de 

la concordancia entre los jueces es alta (Bisquerra, 2004) o sustancial (Landis y Koch, 

1977). 

Continuando con un análisis en relación a cada una de las tipologías de 

pensamiento, podemos realizar algunos comentarios a partir de variables agregadas. 

Las puntuaciones medias dadas para las variables del pensamiento científico (M= 

3.42, DT= 0.98) son las más altas de entre todos los pensamientos. La puntuación 

más baja corresponde a la variable 22 (M= 3.00, DT= 1.73), siendo el resto de 

puntuaciones superiores.  

En relación a las variables asociadas con un pensamiento crítico, las 

puntuaciones medias han sido las más bajas (M= 3.25, DT= 1.18), con tan solo dos 

variables cuya puntuación supera una media aritmética de 3.40.  

Las puntuaciones para las variables relacionadas con el pensamiento creativo 

(M= 3.38, DT= 0.57) han sido similares a las anteriores. Seis de las siete variables 

valoradas han recibido puntuaciones superiores a 3, siendo la variable 6 la única que 

recibe la puntuación máxima de entre todas las variables de las bases conceptuales. 

Entre estas se encuentra la variable 23, anteriormente mencionada por contar con una 

media aritmética de 2.00, lo que se traduce en considerar sus respuestas como poco 

idóneas.  

Aplicada la prueba W de Kendall, independientemente para cada uno de estos 

grupos de variables, arroja que existe un acuerdo significativo (p< .05) en todos los 
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casos. La concordancia entre rasgos promedios asignados por los jueces es, además, 

muy alta o casi perfecta en el caso del pensamiento científico  (W= 1, Ji2= 14, gl= 2) y 

del pensamiento crítico (W= .901, Ji2= 16.222, gl= 2). Los valores obtenidos para las 

variables asociadas al pensamiento creativo  (W= .452, Ji2= 6.333, gl= 2) arrojan una 

concordancia moderada (Bisquerra, 2004; Landis y Koch, 1997).  

A la información anterior, hay que añadir los comentarios cualitativos realizados 

por el Juez 1 en los espacios destinado para ello en la denominada Hoja de 

respuestas: “Las respuestas no son suficientes o las mejores para responder a la 

pregunta” (en relación a la variable 8), “Las respuestas no ofrecen soluciones 

adecuadas considerando la información ofrecida en la pregunta” (sobre la variable 

19)… Los comentarios realizados en esta línea coinciden con aquellas variables para 

las que la puntuación es menor.  

Los Jueces 4 y 5 (cuya información es recogida a través de entrevistas) 

coinciden en la dificultad de discriminar los niveles definidos para algunas de las 

variables.  

 

1.3. Valorar aspectos generales del planteamiento, como la denominación y número 

de variables definidas.  

Para dar respuesta a este objetivo,  hemos atendido a los comentarios 

realizados tanto por los Jueces 1, 2 y 3 – a través de la Hoja de respuestas – como a 

las opiniones de los Jueces 4 y 5.  

Con el fin de sistematizar lo anterior, distinguimos algunos aspectos:  

(1) En relación al planteamiento general de la prueba, los jueces se pronuncian 

positivamente, destacando su originalidad y el carácter didáctico de esta: 

“Estoy impresionado con el trabajo que has hecho y con la sutileza pedagógica 

con que despliegas lo que aquí se llama lesson plan” (Juez 3).  

(2) En relación a las denominaciones de las variables, no se producen 

comentarios.  

(3) En relación al número de variables, apuestan por una reagrupación, 

señalando que realmente algunas de ellas forman parte del mismo proceso 

cognitivo. El Juez 1, por ejemplo, señala: “Creo que los variables 3, 4 y 5 

pueden ser combinados en un solo variable”, todas ellas referidas a la 
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formulación del problema. Similar opinión nos transmite el Juez 2: “Algunas 

preguntas, en mi opinión, pueden corresponder a más de una variable, según 

el matiz que se priorice. Quizá sería conveniente plantear más supuestos en el 

Cuestionario y no encorsetar al extremo su justificación. En cualquier caso, un 

análisis más pausado y concienciado, como el que se le presupone al autor, 

bien justifica la adecuación de la relación de variables con las preguntas”. El 

Juez 4 indica que el proceso está demasiado descompuesto y que no todas las 

variables juegan el mismo papel en el resultado final. En la excesiva división 

coincide el Juez 5, que apunta que la reagrupación puede hacerse de acuerdo 

a los primeros análisis.  

(4) El Juez 2 señala algún error lingüístico en los ítems dados como ejemplo: 

“Todo lo encontrado en el yacimiento es una fuente histórica válida para el 

conocimiento de la época romana, pues ES en el yacimiento donde estamos 

buscando la información”.  

(5) El Juez 3 anima a un estudio piloto de la propuesta: “tu trabajo debe incluir 

un método de demostrar su utilidad y el beneficio que conlleva para 

estudiantes. La mejor manera sería añadir un grupo de estudiantes que 

utilizasen estos cuestionarios y que te provean con respuestas dirigidas a 

determinar la validez de tu método, preguntas y teoría. El grupo no tiene que 

ser mi grande, sino un grupo de estudiantes (10-15)”. Esta idea ya la 

comentábamos en relación al Juez 5.  

 

7.6. Ideas esenciales para la Revisión interna I  

La toma de decisiones en relación a la construcción del instrumento es vista durante 

todo el proceso de validación como la búsqueda continua de argumentos para la 

mejora de la prueba, lo que supone no descartar la influencia entre las distintas fases 

de la validación.  

Como anunciábamos en la Tabla 17, la toma de decisiones relativa a esta 

primera fase del proceso pretende justificar decisiones en torno a la prueba a la par 

que formular posibles cambios futuros de acuerdo a los resultados del estudio piloto 

posterior. Tomando lo anterior como base, podemos señalar en torno al objetivo 1.1:  

(1) Las bases conceptuales sobre las que se construye el instrumento son 

ampliamente aceptadas en relación a los tipos de pensamiento considerados. 
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Solo la variable 23, Pretensiones. Utilidad, presenta verdaderos problemas a 

este respecto. Por lo tanto, la prueba que se ha utilizado en el estudio piloto ha 

podido construirse tomando como base estos planteamientos en relación a la 

tipología de pensamiento.  

(2) Los resultados obtenidos del análisis nos llevan a considerar algunas 

cuestiones que pueden resultar problemáticas y que deben tenerse en cuenta 

en las siguientes fases de la validación: (1) acuerdo en la no correspondencia 

con el pensamiento asignado para la variable 23, lo que implica su 

reformulación, revisión y/o eliminación; (2) acuerdo en casi la totalidad de las 

variables restantes relacionadas con el pensamiento creativo, lo que supone la 

aceptación del planteamiento; (3) falta de acuerdo en las variables relacionadas 

con el pensamiento científico y crítico, cuestionándose la distinción entre 

ambos, por lo que el pensamiento metódico se presenta como una opción.  

En relación al objetivo 1.2, relativo a la idoneidad de las respuestas, adoptamos 

las siguientes decisiones:  

(1) Los niveles de respuesta diferenciados para cada variable, así como sus 

ejemplificaciones, son puntuados como bastante idóneos (M= 3.35, DT= 0.88), 

con un acuerdo significativo entre jueces que se mantiene en el análisis 

realizado de acuerdo a las tipologías. Por lo tanto, consideramos válido el 

planteamiento inicial para todas las variables cuya media aritmética sea 3 o 

superior.  

(2) Existen variables (como las variables 8, 13, 19, 21 o 22) que pueden 

presentar alguna problemática en relación a sus respuestas, de acuerdo a la 

información cuantitativa y/o cualitativa manejada. Estos datos se tomarán en 

consideración en el análisis del estudio piloto, sin afectar en este momento a la 

construcción de la prueba.  

(3) La variable 23 (M= 2.00, DT=1.73)  presenta problemas en cuanto a sus 

respuestas, como ya lo hacía en su correspondencia con el pensamiento 

asignado. Esta variable corre el riesgo de ser eliminada antes del estudio piloto, 

descartando su bondad para el modelo.  

Las decisiones más importantes en relación a las bases conceptuales se 

incluyen en el objetivo 1.3:  

(1) Se llevan a cabo correcciones lingüísticas leves, señaladas por los jueces.  
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(2) Realizamos una reflexión profunda sobre la complejidad del constructo 

medido, de acuerdo a los siguientes aspectos fundamentales:  

 Número de variables definidas, que podrían reformularse en nuevas 

varias variables para las que las primeras se convirtieran en 

indicadores. De acuerdo a la realidad estudiada, los indicadores 

corresponderían a las distintas operaciones (Ricouer, 2004) implicadas 

en un proceso mayor para el que existe un resultado (por ejemplo, la 

formulación de un problema). Ese proceso mayor es, en realidad, la 

variable que perseguimos.  

 Importancia relativa (ponderada) de cada una de esas operaciones para 

la medición de la variable.  

Todo lo anterior, señalado para los tres objetivos específicos formulados, lo 

entendemos como una validación muy previa del instrumento; si bien nos permite 

materializar algunas de las decisiones:  

(1) Tomar las bases conceptuales como válidas para el estudio piloto. A pesar 

de que la variable 23 está prácticamente descartada, consideramos la inclusión 

de los ítems correspondientes para observar su comportamiento estadístico. 

Planificamos más procesos de validación, decidimos que su inclusión puede 

darnos más beneficios que perjuicios, ya que basta con una no consideración 

posterior de los ítems en el diseño.  

(2) Planificar una nueva validación, no sobre el instrumento, sino sobre la 

importancia que cada una de las variables –ya operaciones– tiene para el 

proceso de construcción del conocimiento histórico. Además, esta validación 

pretende recoger las percepciones de otros expertos en relación a la 

correspondencia con los pensamientos y a la sistematización y número de 

variables.  
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Una vez estudiada la validez de contenido para las bases conceptuales, y de 

acuerdo a la planificación inicial de la investigadora, reforzada por la opinión de los 

expertos, consideramos la realización de un estudio piloto. La intención de este fue 

encontrar vías para la mejora y depuración del instrumento, que utilizamos para 

proseguir con el proceso de validación final.  

El análisis realizado de la información recogida se limita a la búsqueda de 

aspectos conflictivos de la prueba –principalmente, en relación a la fiabilidad como 

consistencia interna y a la validez de constructo– y no tanto a un análisis profundo de 

las características de las variables e ítems que la conforman.  

Siguiendo con la misma estructura marcada desde el punto anterior, 

comentaremos en lo que sigue los objetivos, participantes, instrumentos, 

procedimientos empleados y resultados obtenidos. Lo anterior nos llevará a las 

decisiones adoptadas para la modificación del instrumento.  

 

8.1. Objetivos 

El objetivo principal del estudio piloto que estamos describiendo puede formularse 

como sigue:  

1. Valorar las características métricas de la prueba, detectando aspectos que 

conduzcan a la mejora de su fiabilidad y validez.  

Para ello, definimos los siguientes objetivos específicos:  

1.1. Describir las características de las variables de la prueba e ítems que las 

conforman a partir de un análisis descriptivo.   

Por qué este capítulo 

Este capítulo recoge un estudio piloto realizado sobre el Diseño I del CONCONHIS. A partir de los 
datos recogidos se ha estudiado la fiabilidad de la prueba, los estadísticos descriptivos relativos a sus 
ítems y su estructura factorial.   

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G. 2: O.E. 2.1, O.E. 2.3, O.E. 2.5. 
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1.2. Estudiar la fiabilidad de la prueba como consistencia interna y correlación 

entre formas paralelas.   

1.3. Analizar el índice de facilidad (IF) o de dificultad de los ítems.  

1.4. Analizar el índice de discriminación (ID) de los ítems. 

1.5. Valorar la estructura factorial inicial de acuerdo a los datos recogidos.  

 

8.2. Participantes 

Según Abad et al. (2011), un test provisional debe aplicarse, para su estudio, a una 

muestra representativa de la población a la que va dirigida el test, señalando que “se 

aconseja al menos entre 5 y 10 veces más evaluados que ítems” (p. 38). Esta 

consideración se ha tenido en cuenta para el estudio final, si bien se ha despreciado 

para este estudio piloto por los objetivos marcados.  

Los participantes de este estudio (n= 14) responden a un muestreo no 

probabilístico intencional (Bisquerra, 2004), seleccionando de entre los participantes 

iniciales (n= 43), aquellos para los que la investigadora, a través de la observación, 

aseguraba una cumplimentación de la prueba en condiciones de atención y reflexión.  

Los participantes forman parte de un centro de Educación Secundaria español, 

que no participará después en el estudio final. Considerando un buen criterio la 

elección de dos cursos intercalados de la ESO, los participantes se reparten entre 1. º 

(42.90 %) y 3. º (57.10 %). 

 

8.3. Instrumentos  

La recogida de información en esta fase de la validación se ha llevado a cabo 

mediante la propia prueba CONCONHIS sobre la que gira nuestro estudio. Respecto a 

esta, debemos realizar algunas apreciaciones en este punto del proceso:  

(1) En la validación por jueces previa, cada variable –más tarde, operación– 

contaba con la redacción de un solo ítem, que se ha duplicado para la 

aplicación de este estudio piloto.   

(2) Los ítems relativos a la misma variable deben entenderse como formas 

paralelas. Se escoge esta opción de diseño del test, que ya comentábamos en 
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la justificación del instrumento, por dos motivos principales: (a) la necesidad de 

recoger información adicional sobre la misma realidad para que resulte 

estadísticamente válida y (b) las pretensiones didácticas y de aplicación 

fragmentada que pretende este test, lo que implica que sea necesario el 

cambio en la temática del ítem evitando la respuesta por memoria.  

(3) Por cuestiones de análisis y por la naturaleza idéntica de los ítems, se 

creará una variable agregada de los ítems que la conforman, como media 

aritmética de estos dos. La consistencia y correlación de estos ítems habrán de 

ser, como mínimo, positivas. 

(4) La prueba será aplicada en dos partes, para intentar asegurar la correcta 

cumplimentación. Cada uno de los ítems de la misma variable se distribuye en 

cada una de las partes.  

Además del instrumento de recogida de información propiamente dicho, en 

este proceso utilizamos una tabla para sistematizar los resultados de los 

análisis realizados con paquete estadístico IBM SPSS Statistics (versión 

24.0.0) y facilitar las decisiones de la Revisión interna I.  

 

8.4. Procedimientos  

En la Tabla 22, recogemos los procedimientos seguidos en este paso de la validación.  

 

Tabla 22 

Procedimientos implicados en el estudio piloto 

 

Procedimientos previos a la recogida de la información 

 

- Firma de convenio con la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para el acceso a 

centros educativos de la Región de Murcia. 

- Diseño de los ítems paralelos a aquellos formulados anteriormente para cada variable. 

Distribución en partes. Preparación del instrumento (Diseño I). 

- Contacto con el centro educativo y petición de permisos. 

 

 



Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

 

210 
 

Tabla 22 (continuación) 

Procedimientos implicados en el estudio piloto 

 

Recogida de la información 

 

- Presencia de la investigadora en el centro para la recogida de información (margen de una 

semana).  

- Aclaración de instrucciones por parte de la investigadora y cumplimentación de la prueba por 

parte de los participantes. 

- Anotación de observaciones sobre la cumplimentación.  

 

Análisis de la información 

 

- Vaciado de la información.  

- Análisis estadístico: estadísticos descriptivos, α de Cronbach, AFE, índice de facilidad e 

índice de discriminación.  

- Contraste de las distintas características y comportamientos analizados de las variables e 

ítems. 

 

Toma de decisiones   

 

- Reformulación de ítems.  

- Eliminación de la variable 23. 

 

 

8.5. Resultados  

A continuación, pasamos a describir los resultados de los análisis utilizando como eje 

los objetivos específicos formulados.  

 

1.1. Describir las características de las variables de la prueba e ítems que las 

conforman a partir de un análisis descriptivo.   

En primer lugar, analizamos las características de las variables –como decíamos, 

resultantes de la media de los ítems a ellas relativos, conservando por lo tanto la 

escala sobre 3–. En la Tabla 23, observamos la media, desviación estándar y varianza 

para cada una de las 23 variables. Salvo la variable 17, Evaluación de las inferencias, 
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(M= 1.92, DT= 0.47) y la variable 20, Elaboración del discurso, (M=1.89, DT= 0.48), 

todas presentan una puntuación media igual o superior a 2. Solo las puntuaciones de 

tres variables presentan una media aritmética superior a 2.40 (variables 3, 4 y 23). Las 

desviaciones típicas se mueven entre los valores 0.38 y 0.73, siendo para ocho 

variables superiores a 0.60  y para una sola variable menor de 0.40.  

La media aritmética de las puntuaciones para el conjunto de las variables es de 

2.17 (DT= 0.18), siendo la puntuación mínima de 1.78 y la máxima de 2.46.  

 

Tabla 23 

Estadísticos descriptivos de las variables iniciales en el estudio piloto 

 Media 

Desviación 

estándar Varianza 

V1- Observación de la realidad 2.00 0.73 0.53 

V2- Cuestionamiento de la realidad 2.10 0.44 0.19 

V3- Formulación de problemas 2.50 0.58 0.34 

V4- Búsqueda de alternativas 2.46 0.57 0.32 

V5- Evaluación de problemas 2.25 0.70 0.49 

V6- Retención 2.07 0.54 0.30 

V7- Búsqueda/origen de fuentes 2.00 0.58 0.34 

V8- Idoneidad de fuentes 2.21 0.67 0.45 

V9- Identificación de perspectivas 2.21 0.61 0.37 

V10- Adopción de perspectivas 2.10 0.52 0.27 

V11- Preguntas sobre las fuentes 2.17 0.60 0.37 

V12- Lectura de fuentes 2.35 0.60 0.36 

V13- Obtención de evidencias 2.14 0.53 0.28 

V14- Selección de lo relevante 2.07 0.61 0.37 

V15- Relaciones entre evidencias 2.03 0.49 0.24 

V16- Realización de inferencias 2.28 0.50 0.25 

V17- Evaluación de inferencias 1.92 0.47 0.22 

V18- Resolución de interrogantes 2.21 0.64 0.41 

V19- Justificación de la resolución 2.07 0.33 0.11 

V20- Elaboración del discurso 1.89 0.48 0.23 

V21- Crítica al discurso 2.03 0.45 0.21 

V22- Cambio conceptual 2.39 0.59 0.35 

V23- Pretensiones. Utilidad 2.42 0.38 0.14 
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En la Figura 14, hemos representado la distribución de los datos para cada 

variable utilizando un diagrama de cajas. Debemos realizar ciertas apreciaciones:  

(1) la asimetría perfecta de ciertas variables (como la 6, la 7 o la 14) para las 

que existen, además, las distintas puntuaciones de la escala;  

(2) la inexistencia de ciertas puntuaciones –por el extremo superior o inferior– 

en algunas otras, siendo un fenómeno especialmente acusado en variables 

como la 23, con una asimetría positiva, o la 10 o la 19 para el fenómeno 

contrario;  

(3) presencia de valores atípicos en las variables 9 y 13, y gran dispersión en la 

variable 2. 

Analizadas las variables, consideramos imprescindible, en segundo lugar, 

realizar un análisis, aunque breve, sobre los ítems. Debemos ser conscientes, durante 

todo el proceso de diseño y validación, que los ítems son el elemento directo ante el 

que se enfrentan los evaluados, de forma que la operativización de la variable será 

inválida si existen fallos iniciales en los ítems que conforman nuestras variables 

agregadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución de los datos para las variables iniciales en el estudio piloto 
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El análisis de los estadísticos descriptivos en relación a los 46 ítems iniciales que 

conformaban el CONCONHIS se recoge en la Tabla 24. Entre ellos, debemos 

comentar:  

(1) El 71.73 % de las medias aritméticas de las puntuaciones de los ítems se 

encuentran entre el valor 2.00 y 2.50.  Solo cuatro ítems presentan una media 

superior a 2.50 (ítems 12, 32, 33 y 46), mientras que son nueve los que tienen 

una puntuación media inferior a 2.00. 

(2) Existen dos respuestas no seleccionadas por ningún alumno, 

correspondientes al nivel 2 del ítem 27 (variable 8) y al nivel 1 del ítem 2 

(variable 23). Además, existen otras 10 respuestas con porcentaje menor al   

10 % dentro del ítem del que forman parte y un 36.95 % de los ítems cuentan 

con una respuesta escogida por más del 50 % de los participantes.  

 

Tabla 24   

Estadísticos descriptivos de los ítems iniciales en el estudio piloto 

  

Ítem 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Varianza 

% de respuestas para cada 

nivel de desarrollo 

x1 x2 x3 

V1 4 1.93 0.91 0.81 42.9 21.4 35.7 

37 2.07 0.99 0.99 42.9 7.1 50.0 

V2 8 1.57 0.85 0.72 64.3 14.3 21.4 

33 2.64 0.74 0.55 14.3 7.1 78.6 

V3 11 2.36 0.92 0.86 28.6 7.1 64.3 

32 2.64 0.63 0.40 7.1 21.4 71.5 

V4 7 2.36 0.74 0.55 14.3 35.7 50.0 

46 2.57 0.64 0.41 7.1 28.6 64.3 

V5 12 2.57 0.75 0.57 14.3 14.3 71.4 

29 1.93 0.91 0.84 42.9 21.4 35.7 

V6 5 2.21 0.69 0.48 14.3 50.0 35.7 

43 1.93 0.73 0.53 28.6 50.0 21.4 

V7 6 2.00 0.87 0.76 35.7 28.6 35.7 

28 2.00 0.55 0.30 14.3 71.4 14.3 

V8 18 2.29 0.72 0.52 14.2 42.9 42.9 

27 2.14 1.02 1.05 42.9 0.0 57.1 
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Tabla 24 (continuación) 

Estadísticos descriptivos de los ítems iniciales en el estudio piloto 

  

Ítem 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Varianza 

% de respuestas para cada 

nivel de desarrollo 

x1 x2 x3 

V9 15 2.14 0.94 0.90 35.7 14.3 50.0 

38 2.29 0.82 0.68 21.4 28.6 50.0 

V10 19 1.79 0.57 0.33 28.6 64.3 7.1 

36 2.43 0.85 0.72 21.4 41.3 64.3 

V11 22 2.21 0.57 0.33 7.1 64.3 28.6 

30 2.14 0.86 0.74 28.6 28.6 42.8 

V12 13 2.36 0.84 0.70 21.4 21.4 57.2 

44 2.36 0.74 0.55 14.3 35.7 50.0 

V13 14 2.07 0.73 0.53 21.4 50.0 28.6 

31 2.21 0.69 0.48 14.3 50.0 35.7 

V14 9 1.93 0.91 0.84 42.9 21.4 35.7 

34 2.21 0.80 0.64 21.4 35.7 42.9 

V15 10 2.07 0.73 0.53 21.4 50.0 28.6 

41 2.00 0.78 0.61 28.6 42.8 28.6 

V16 20 2.29 0.82 0.68 21.4 28.6 50.0 

24 2.29 0.82 0.68 21.4 28.6 50.0 

V17 21 2.21 0.69 0.48 14.3 50.0 35.7 

40 1.64 0.63 0.40 42.9 50.0 7.1 

V18 16 2.00 0.87 0.76 35.7 28.6 35.7 

45 2.43 0.85 0.72 21.4 14.3 64.3 

V19 3 2.14 0.53 0.28 7.1 71.5 21.4 

26 2.00 0.67 0.46 21.4 57.2 21.4 

V20 23 2.00 0.78 0.61 28.6 42.8 28.6 

42 1.79 0.80 0.64 42.9 35.7 21.4 

V21 1 2.29 0.72 0.52 14.2 42.9 42.9 

39 1.79 0.69 0.48 35.7 50.0 14.3 

V22 17 2.36 0.84 0.70 21.4 21.4 57.2 

35 2.43 0.64 0.41 7.1 42.9 50.0 

V23 2 2.43 0.51 0.26 0.0 57.1 42.9 

25 2.43 0.64 0.41 7.1 42.9 50.0 
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1.2.  Estudiar la fiabilidad de la prueba como consistencia interna y correlación entre 

formas paralelas.   

Este segundo objetivo pretende estudiar la fiabilidad de la prueba. Entre los distintos 

tipos de fiabilidad que pueden ser estudiados, por la naturaleza de la recogida de 

información y el paso en el que nos encontramos, estudiaremos la fiabilidad como 

consistencia interna y como correlación entre formas paralelas (Abad et al., 2011).  

La fiabilidad como consistencia interna se entiende como “el grado en que 

diferentes subconjuntos de ítems covarían, correlacionan o son consistentes entre sí” 

(Abad et al., 2011, p. 97). Para este estudio piloto, consideramos su estudio entre 

tantas partes como elementos tiene la prueba, lo que se conoce como consistencia 

interna global.  

Analizada mediante el coeficiente α de Cronbach, obtuvimos como resultado un 

α= .631, que puede entenderse como moderada según Taber (2018). En la Tabla 25, 

incluimos dos aspectos del análisis que nos resultan de interés de cara a la validación 

y posibles modificaciones del CONCONHIS.  

 

Tabla 25 

Estadísticos en torno al α de Cronbach (variables) 

 Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se suprime 

V1- Observación de la realidad .173 .627 

V2- Cuestionamiento de la realidad .422 .602 

V3- Formulación de problemas .365 .602 

V4- Búsqueda de alternativas .385 .600 

V5- Evaluación de problemas - .045 .656 

V6- Retención .413 .597 

V7- Búsqueda/origen de fuentes .190 .623 

V8- Idoneidad de fuentes .069 .640 

V9- Identificación de perspectivas .368 .600 

V10- Adopción de perspectivas .643 .572 

V11- Preguntas sobre las fuentes - .216 .670 

V12- Lectura de fuentes .634 .566 

V13- Obtención de evidencias .142 .628 
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Tabla 25 (continuación) 

Estadísticos en torno al α de Cronbach (variables) 

 Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se suprime 

V14- Selección de lo relevante - .092 .656 

V15- Relaciones entre evidencias - .314 .670 

V16- Realización de inferencias .268 .614 

V17- Evaluación de inferencias .379 .604 

V18- Resolución de interrogantes .289 .610 

V19- Justificación de la resolución .457 .606 

V20- Elaboración del discurso .312 .610 

V21- Crítica al discurso .224 .620 

V22- Cambio conceptual .057 .638 

V23- Pretensiones. Utilidad .120 .629 

 

En torno a la correlación total de elementos corregida, encontramos cinco 

variables con una correlación moderada positiva, ocho variables con una correlación 

baja positiva y seis variables con una correlación positiva muy baja (Bisquerra, 2004). 

Pese a que estas últimas ponen de manifiesto poco aporte previsto al modelo, son las 

correlaciones negativas las que resultan problemáticas para su confección, quedando 

propuesta la eliminación de sus ítems correspondientes. Entre ellas, especialmente 

conflictivas resultan las variables 11 y 15, para las que los coeficientes son mayores y 

su eliminación produce un incremento del α de Cronbach.  

Como señalábamos en el punto anterior, entendemos las variables como el 

resultado de la combinación de dos ítems, diseñados como formas paralelas. Por lo 

tanto, resulta fundamental estudiar el comportamiento de estos para la contribución o 

no de la consistencia interna.  

En la Tabla 26, además de los elementos ya incluidos en el caso de las 

variables, estudiamos las correlaciones entre los ítems pertenecientes a la misma 

variable, entendiendo la fiabilidad como correlación entre formas paralelas en el marco 

de la fiabilidad como estabilidad temporal (Abad et al., 2011; Cubo, 2011). El α de 

Cronbach es prácticamente coincidente (α=  .636). 
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Tabla 26 

Estadísticos en torno al α de Cronbach (ítems) y correlaciones entre ítems paralelos 

 Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se 

suprime 

Correlación entre 

ítems 

V1 4 .130 .633  

.163 37 .168 .629 

V2 8 - .009 .643  

- .351 33 .433 .611 

V3 11 .345 .614  

.180 32 .179 .629 

V4 7 .365 .616  

.407 46 .302 .622 

V5 12 - .081 .646  

.343 29 .070 .638 

V6 5 .129 .632  

.169 43 .517 .605 

V7 6 .157 .630  

.316 28 .214 .628 

V8 18 .169 .629  

.156 27 - .005 .646 

V9 15 .042 .640  

- .079 38 .475 .605 

V10 19 .212 .628  

.189 36 .633 .591 

V11 22 - .049 .641  

.424 30 - .221 .659 

V12 13 .369 .613  

.217 44 .589 .599 

V13 14 - .072 .645  

.122 31 .316 .620 

V14 9 .080 .637  

.066 34 - .222 .657 

V15 10 - .404 .666  

- .153 41 - .046 .645 

V16 20 - .050 .646  

- .219 24 .333 .617 
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Tabla 26 

Estadísticos en torno al α de Cronbach (ítems) y correlaciones entre ítems paralelos 

 

 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se 

suprime 

Correlación entre 

ítems 

V17 21 - .104 .647  

.020 40 .696 .598 

V18 16 .179 .628  

.135 45 .261 .622 

V19 3 - .388 .657  

- .410 26 .732 .593 

V20 23 - .159 .652  

- .239 42 .501 .604 

V21 1 .106 .634  

- .110 39 .149 .631 

V22 17 - .105 .650  

.160 35 .300 .622 

V23 2 -.105 .643  

-.080 25 .213 .627 

 

Para el análisis de los datos presentes en la anterior Tabla 26, comenzaremos 

comentando lo relativo a las variables que resultaban problemáticas en su conjunto 

(Tabla 25):  

(1) La variable 5, que presentaba una correlación negativa muy débil (r= -.045), 

está conformada por un ítem de correlación negativa y otro ítem con una 

correlación positiva muy débil. La correlación entre los ítems es positiva. La 

situación es similar en la variable 14, siendo también un ítem el que condiciona 

la correlación negativa de la variable.  

(2) Las variables 11 y 15 están formadas por dos ítems que, en el estudio de la 

consistencia interna, correlacionan de forma negativa con el total. 

Especialmente problemática resulta la variable 15, con una correlación negativa 

moderada (r= -. 404) para el ítem 10.  
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Además, podemos observar lo siguiente:  

(3) Variables como la  2, 5, 8 o 20, por poner algunos ejemplos, presentan un 

ítem con una correlación negativa muy débil, que suele trasladarse en una 

correlación negativa entre ítems, especialmente, cuando el otro ítem del par 

correlaciona con fuerza con el total de la escala. Estas variables e ítems 

requieren una revisión interna de contenido para detectar posibles errores en la 

confección del ítem que resulta conflictivo.  

(4) Solo en el caso de la variable 19, la correlación del ítem 3 se puede 

considerar como no despreciable (r= - .388). La correlación entre los ítems de 

esta variable (rho= - .410) denota  la incorrección del ítem 3, en contraste con 

el ítem 26 con una correlación alta (r= .732) con el total.  

 

1.3. Analizar el índice de facilidad (IF) o de dificultad de los ítems.  

El índice de facilidad (IF), también llamado índice de dificultad de los ítems, se 

corresponde con el porcentaje de aciertos de cada ítem (Mateo y Martínez, 2008), 

teniendo como base para su cálculo la frecuencia relativa obtenida por la respuesta 

correcta. En su análisis, hemos utilizado el programa ITEM (versión demo). 

Consideramos, según su nivel de dificultad:  

(1) muy difíciles, a los ítems con IF menor que  .15;  

(2) difíciles, a los ítems con IF entre  .15 y  .39;  

(3) de dificultad media, a los ítems con IF entre  .40 y  .59;  

(4) fáciles, a los ítems con IF entre  .60 y  .84;  

 (5) muy fáciles, a los ítems con IF mayor que  .84.  

Estudiados los IF para los 46 ítems de la prueba, obtenemos los resultados que 

sintetizamos en la Tabla 27.  
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Tabla 27  

Clasificación de los ítems según su índice de dificultad 

Nivel de dificultad Ítems Porcentaje que representan 

en la prueba 

Muy difíciles 19, 28, 39, 40 8.69 % 

Difíciles 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 14,16, 21, 

22, 23, 26, 29, 31, 41, 42, 43 

39.13 % 

De dificultad media 1, 2, 7, 13, 15, 17, 18, 20, 

24,25, 27, 30, 34, 35, 37, 38, 

44 

36.96 % 

Fáciles 11, 12, 32, 33, 36, 45, 46 15.22 % 

Muy fáciles -- 0 % 

 

 

Respecto a lo resultados, son necesarias algunas aclaraciones de acuerdo a lo 

que se considera un reparto ideal de los ítems según su IF. Para ello, tenemos como 

base lo señalado por Mateo y Martínez (2008) y Serrano-Pastor (2010), para los que el 

porcentaje de ítems adecuado sería: muy difíciles, 10 %; difíciles, 20 %; de dificultad 

media, 40 %; fáciles, 20 %; y muy fáciles, 10 %.  

Tomando como referencia lo anterior, a priori, consideramos la prueba con una 

dificultad mayor que la deseada. Sin embargo, una correcta interpretación debería 

razonarse atendiendo a lo siguiente:  

(1) El análisis realizado presupone que para cada ítem existe una sola 

respuesta correcta siendo las dos restantes distractores; por lo tanto, coloca a 

las dos respuestas en un mismo plano de fallo/acierto. Este hecho para el 

CONCONHIS no es real, pues las respuestas corresponden a los tres niveles 

de desarrollo definidos para cada variable, por lo que el nivel 2 –con gran valor 

diferencial respecto al 1 de acuerdo a nuestro constructo– es despreciado a la 

hora del cálculo del IF de los ítems. 

(2) La mayoría de los ítems clasificados como muy difíciles, y algunos 

clasificados como difíciles, coinciden con ítems que ya han mostrado 

problemas en el punto anterior (correlación total corregida) y que igualmente 

serán problemáticos respecto al índice de discriminación (ID). Lo anterior 

significa que la dificultad global de la prueba no es real y que, parte de esa 
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dificultad, puede corresponder con  un planteamiento incorrecto del ítem que se 

corregirá en la Revisión interna I.  

(3) Sin que sea opuesto a lo anterior, pese a que algunos autores recomienden 

la eliminación de ítems con IF muy fáciles o muy difíciles (Aiken, 2003; Mateo y 

Martínez, 2008) su permanencia puede tener sentido dependiendo de la 

intención y el objeto de la prueba.  

 

1.4. Analizar el índice de discriminación (ID) de los ítems. 

El índice de discriminación nos ofrece información sobre el grado en que el ítem sirve 

para distinguir a los sujetos con puntuaciones altas y bajas en la ejecución de la 

prueba en su conjunto. Se define como la correlación entre las puntuaciones de los 

sujetos en el ítem y sus puntuaciones en la prueba (Serrano-Pastor, 2010).  

Para el análisis de los ítems, consideraremos el coeficiente de correlación 

biserial puntual (RBP), calculado utilizando el programa ITEM (versión demo) y 

prestando atención al valor obtenido para la opción correcta de la prueba.  

Clasificaremos los ítems de acuerdo a los siguientes criterios:  

(1) ítems que no discriminan, aquellos con RBP negativo;  

(2) ítems que discriminan deficientemente, con valores de  .00 a  .14;  

(3) ítems que discriminan de forma regular, con valores de  .15 a  .29; 

(4) ítems que discriminan bien, con valores de  .30 a  .49;  

(5) ítems que discriminan muy bien, con valores de  .50 a 1.00.  

 

De acuerdo a esta clasificación, en la Tabla 28, recogemos los resultados 

obtenidos para los 46 ítems del CONCONHIS.  
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Tabla 28   

Clasificación de los ítems según su índice de discriminación 

Nivel de discriminación Ítems Porcentaje que representan 

en la prueba 

No discriminan 3, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 

25, 27, 30, 34 

26.09 % 

Discriminan deficientemente 2, 5, 9, 12, 22, 31, 39, 41, 46 19.57 % 

Discriminan regular 1, 16, 21, 28, 29, 32 13.04 % 

Discriminan bien 4, 6, 8, 11, 13, 15, 24, 33, 37, 

38, 40, 43, 45 

28.26  % 

Discriminan muy bien 7, 26, 35, 36, 42, 44 13.04 % 

 

 

De los anteriores resultados, podemos comentar que:  

(1) El 41.30 % de los ítems discriminan bien o muy bien; estos ítems serán 

incorporados directamente o con leves modificaciones.  

(2) Los ítems que discriminan regular o deficientemente deben ser revisados y 

contrastados estos resultados con el resto de criterios utilizados durante el 

proceso de validación.  

(3) Los ítems que no discriminan son susceptibles de ser eliminados; lo anterior 

dependerá de la comparación con otros criterios y de la validación lógica 

interna de los ítems que pueda o no detectar errores en la construcción.  

(4) Todo lo anterior debe tomarse con prudencia, vistos los participantes, 

comparando resultados siempre para los dos ítems paralelos de la misma 

variable y prestando atención a la naturaleza de los ítems y al análisis, 

cuestiones comentadas en el punto anterior.  

 

1.5. Valorar la estructura factorial inicial de acuerdo a los datos recogidos.  

Con este tercer objetivo definido para el estudio piloto, considerábamos la obtención 

de evidencias basadas en la estructura interna del test (Abad et al., 2011) o, lo que es 

lo mismo, el estudio de la validez de constructo del instrumento. En este sentido, la 

técnica estadística más utilizada son los modelos de análisis factorial.  
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De acuerdo al momento de validación en el que nos encontrábamos y al 

número de participantes en el estudio piloto (n= 14), creíamos suficiente limitar el 

análisis de la dimensionalidad a un AFE que ofreciese información sobre la 

potencialidad del instrumento para estructurarse a partir de dimensiones. Además, el 

AFE permite estimar la fiabilidad con un tratamiento unificado de la Teoría Clásica de 

los Tests como de la Teoría de Respuesta al Ítem (Bakieva, 2016).  

Para el análisis, utilizamos el paquete estadístico IBM SPSS Statistics (versión 

24.0.0), mediante el Análisis de Componentes Principales, con rotación ortogonal 

Varimax (normalización Kaiser)41. En la Tabla 29 observamos las dimensiones 

extraídas, tomando como punto de saturación  .50.  

 

Tabla 29  

Dimensiones (en matriz rotada) con las variables iniciales 

 

Dimensiones 

1 2 3 4 5 6 7 

V17 .857       

V16 .785     - .334  

V15 - .783  .385     

V8 .692     .377  

V21 .503 .312 - .455 .412    

V20  .854      

V6  .723     .379 

V10  .699  .432 .398   

V3  .633 .327  -.323   

V13 .517 - .547    .404 .405 

V1   .920     

V12   .664   .454  

V4 .369  .657  - .315   

V23    .815    

V11    - .774 .370  - .309 

V18  .593  - .611    

V2     .890   

 

                                                           
41

 Pese a las limitaciones (Abad et al., 2011), elegimos este método de extracción, que presupone una 
independencia de los factores irreal en el ámbito educativo,  en aras a facilitar una comparación con 
estudios similares en el panorama educativo, donde es el más frecuentemente utilizado. En este paso, no 
obstante, la matriz continúa sin ser cierta utilizando otros métodos de extracción alternativos.  
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Tabla 29 (continuación) 

Dimensiones (en matriz rotada) con las variables iniciales 

 

Dimensiones 

1 2 3 4 5 6 7 

V14    .422 .672  -.320 

V5  - .330 .449 - .311 .465  -.346 

V22      .887  

V19   .530   .679  

V7   .307    .824 

V9  .310  .339   .749 

 

La rotación ha convergido en 27 iteraciones. 

 

Las dimensiones incluidas en la Tabla 29 explican el 84.29 % de la varianza 

total. Sin embargo, la matriz no es cierta positiva, por lo que no se obtienen resultados 

de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Lo anterior implica que el análisis factorial 

no pueda ser interpretado. Hemos destacado los pesos mayores para cada variable, si 

bien no trabajamos en una configuración de cada dimensión que carece de sentido.  

De una parte, consideramos que el número de los participantes puede ser 

causa directa de este resultado, pues un análisis factorial con 14 sujetos es poco 

recomendable. De otra parte, la división extrema del proceso en variables podría estar 

condicionando la no definición de una estructura factorial.  

 

8.6. Ideas esenciales para la Revisión interna I  

Una vez analizados los resultados para cada uno de los objetivos, comentamos en lo 

que sigue algunas de las decisiones que de ellos se desprenden. No podemos obviar, 

que tal y como queda representado en la Figura 7 (capítulo 5), las modificaciones 

realizadas en el diseño inicial del cuestionario dependerán de la conjugación del juicio 

de expertos previo y el presente estudio piloto. A ello se añadirá el juicio de expertos  

en relación a la ponderación de las operaciones (capítulo 9) y que fue consecuencia 

del primer paso del proceso de validación.  

Sobre lo que nos ocupa, y comenzando con el objetivo 1.1, encontramos 

algunos aspectos a señalar:  
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(1) Los descriptivos, tanto acerca de las variables como de los ítems que las 

conforman, no presentan, con carácter general, implicaciones fuertes para la 

propuesta de cambios en la prueba.  

(2) Existen algunas particularidades que deben considerarse en la revisión de 

los ítems: (a) variables para las que existe gran dispersión en las respuestas o 

casos atípicos y (b) opciones de respuesta en los ítems nunca seleccionadas 

por los evaluados o con una frecuencia muy baja.  

Los resultados en torno al objetivo 1.2 serán los que tengan una mayor 

repercusión en la toma de decisiones sobre el CONCONHIS inicial. Señalamos 

algunas cuestiones básicas:  

(1) Se ha de prestar atención a las variables con una correlación negativa con 

el total de la escala, contrastando esta realidad con la información extraída del 

juicio de expertos y con sus ítems, intentando definir cuál es la causa principal 

de esta correlación. De ella dependerá si: (a) realizamos modificaciones sobre 

los ítems de la variable o (b) eliminamos la variable en su conjunto.  

(2) Consideramos los ítems con correlación negativa o muy débil con el total, 

así como aquellos con correlación negativa entre los ítems de la misma 

variable. La apuesta por la reformulación o eliminación del ítem dependerá 

también del contexto general de la variable y de los resultados obtenidos en su 

paralelo.  

(3) Modificación de errores detectados (lingüísticos o confusión en las 

respuestas formuladas).  

Los resultados en torno al objetivo 1.3, merecen los siguientes comentarios:  

(1) Consideramos que el reparto de ítems según su IF no presenta 

problemática, atendiendo a las razones expuestas durante el análisis. Entre 

ellas,  prima que la mayoría de ítems clasificados como muy difíciles son 

aquellos que serán modificados de acuerdo a los distintos criterios analizados y 

que adoptaremos en la Revisión interna I.   

El objetivo 1.4 ofrece información muy útil para la toma de decisiones que 

llevaremos a cabo tras este estudio piloto. Entre ella:  

(1) Los ítems que no discriminan, discriminan deficientemente o discriminan 

regular necesitan una revisión profunda. En ella se tomarán en consideración: 
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(a) el contraste con otros criterios establecidos para la validación, (b) la 

comparación entre los ítems de la misma variable y (c) la condición ordinal de 

las variables, despreciada en el análisis.  

Los resultados relativos al objetivo 1.5 implican pocas consideraciones:  

(1) No se ha podido obtener una estructura factorial de los datos, explicada 

posiblemente por el número de participantes. Dos posibles opciones de 

interpretación, aunque muy prematuras, especialmente de acuerdo a la 

muestra: (a) el objeto de estudio no es susceptible de un análisis factorial y (b) 

la división de las variables no lo favorece.  
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CAPÍTULO 9 

JUICIO DE EXPERTOS II 

 

 

 

 

 

 

Esta segunda revisión de expertos es consecuencia, fundamentalmente, de los 

resultados obtenidos en el Juicio de expertos I (capítulo 7), sin despreciar las 

evidencias del estudio piloto (capítulo 8). 

Las opiniones recogidas por los jueces coincidían en el solapamiento de 

algunas variables –la excesiva división del planteamiento y la necesidad de agrupar 

variables que, además, no tenían la misma importancia–, así como en la dificultad de 

diferenciar entre pensamiento científico y pensamiento crítico, afirmando algunos de 

ellos que esta diferenciación era, desde el inicio, errónea. No parecía presentar 

conflicto la distinción con el pensamiento creativo.  

Con esta base, se plantea una nueva validación, también por jueces expertos, 

aumentando el número (n= 12) y diversificando su perfil.  

Utilizamos el esquema seguido hasta ahora (objetivos, participantes, 

instrumentos, procedimientos, resultados, ideas esenciales para la toma de 

decisiones) para explicar la validación llevada a cabo.  

 

9.1. Objetivos 

Este proceso tendrá como objetivo:  

1. Obtener argumentos para la reformulación de las bases conceptuales, si procede.  

Para ello, debemos:  

1.1. Determinar el peso que los jueces otorgan a cada una de las variables 

iniciales definidas.  

Por qué este capítulo 

Este capítulo describe el segundo juicio de expertos realizado, enfocado a la ponderación de las 
variables. La información obtenida de este Juicio de expertos II se utilizará en la reformulación 
sucesiva de las bases conceptuales, hasta el momento de baremación de la prueba (capítulo 14).  

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G.1: O.E. 1.1; O.G.2: O.E. 2.2. 
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1.2. Conocer nuevas opiniones sobre las bases conceptuales planteadas, 

prestando especial atención a las tipologías de pensamiento asignadas a las 

variables.  

 

9.2. Participantes 

En el rango de entre dos a 20 jueces considerado por algunos autores como idóneo 

(McGartland et al., 2003), cursamos la invitación para la participación en este proceso 

a 14 expertos, aceptando 12 de ellos. Los 12 jueces proceden de los dos países a los 

que dirigiremos la versión final del CONCONHIS (58.33 % procedentes de Portugal, 

41.67% de España), primando la participación de expertos portugueses por su 

ausencia en la primera validación lógica de la prueba.  

La totalidad de los participantes cuentan con formación inicial en historia, 

presentando mayoritariamente una relación directa y diaria con la didáctica de la 

historia (83.33 %). Los criterios utilizados para la selección de los expertos fueron los 

siguientes:  

(1) no haber participado en la primera validación por jueces expertos; 

(2) conocimiento profundo de las operaciones implicadas en la construcción del 

discurso histórico; 

(3) conocimiento de los tipos de pensamiento (científico, crítico y creativo) 

implicados;  

(4) disponibilidad e implicación para la validación propuesta.  

En este caso, consideramos como menos relevante la cercanía con pruebas de 

medición y la evaluación del pensamiento histórico, pues la validación no va dirigida a 

la operativización de las variables en ítems, sino a la confección –mejor, 

reformulación– de las bases conceptuales.   

 

9.3. Instrumentos  

Entre los distintos métodos utilizados para los juicios de expertos, el Método de 

Agregados Individuales (Corral, 2009) requiere especialmente la confección de 

instrumentos que permitan la recogida de las opiniones de los jueces, como una 
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participación individual y subjetiva. Especialmente idóneo resulta este método en el 

contexto de la implicación de jueces de diferentes países de procedencia, lo que 

imposibilita la confección de grupos de discusión, entrevistas u otras técnicas 

alternativas.  

Para esta segunda validación por jueces de expertos, hemos diseñado una 

escala que puede consultarse en el Anexo 3  y cuya parte inicial incluimos en la Figura 

15.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Parte inicial de la escala utilizada en el Juicio de expertos II. 

 

En la confección de este instrumento partimos de la premisa de recoger 

información cuantificada para cada una de las variables, dejando espacios abiertos y 

provocando la reflexión sobre el marco conceptual que sirve de base a la prueba. 

En lo siguiente, comentamos brevemente cada una de las partes del 

instrumento:  
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(1) Marco general del planteamiento (incluido en la Figura 15), en el que se 

ofrece información básica sobre las bases conceptuales. Incluimos una 

diferenciación inicial entre pensamiento creativo y metódico, dividiendo el 

último en pensamiento científico y crítico.  

(2) Ponderación entre pensamiento metódico y creativo.  

(3) Determinación del % perteneciente al pensamiento crítico dentro del 

pensamiento metódico.  

(4) Ponderación de las variables relativas al pensamiento metódico.  

(5) Ponderación de las variables relativas al pensamiento creativo.  

(6) Comentarios abiertos sobre el planteamiento.  

Respecto a lo anterior, debemos realizar algunas apreciaciones:  

(1) Para dar respuesta a los objetivos formulados en este paso de la validación,  

resulta suficiente el análisis de los datos obtenidos en las que identificamos 

como partes 4, 5 y 6 del punto anterior. El uso de la información que 

obtenemos en las dos preguntas restantes lo condicionamos al proceso de 

validación posterior.  

(2) Lo que hemos denominado como ponderación de las variables 

corresponde, a efectos de los evaluadores, a un reparto de puntos entre las 

distintas variables. El tratamiento matemático de estos datos será lo que nos 

permita la ponderación, especialmente, en la Revisión interna I y la Baremación 

del instrumento (capítulos 10 y 14, respectivamente).  

(3) La última parte del instrumento podría haber resultado excesivamente 

abierta, si bien cinco de jueces han ofrecido información sobre la cuestión en la 

que pretendíamos profundizar, siendo los que han sido utilizados para el 

análisis.  

 

9.4. Procedimientos  

En la Tabla 30, describimos los pasos seguidos en el Juicio de expertos II, utilizando la 

misma estructura seguida hasta ahora (McGartland et al., 2003).  
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Tabla 30 

Procedimientos implicados en el Juicio de expertos II 

 

Procedimientos previos a la recogida de la información 

 

-  Revisión de los aspectos que dan origen a esta validación (resultados de Juicio de expertos 

I). 

- Definición de los objetivos de la validación.  

- Invitación a expertos potenciales. Carta de presentación. 

- Preparación del instrumento de recogida de información (versión digital e impresa). 

 

Recogida de la información 

 

- Envío de los documentos/entrega en mano a los expertos que aceptan la invitación. 

Explicación detallada. 

- Cumplimentación por parte de los expertos. 

- Resolución de las dudas que se presentan. 

 

Análisis de la información 

 

- Vaciado de la información cuantitativa y cualitativa ofrecida por los expertos. 

- Análisis estadístico: estadísticos descriptivos.  

- Sistematización de la información cualitativa y contraste con los resultados obtenidos en el 

Juicio de expertos I. 

 

Toma de decisiones 

 

- Puntuaciones que serán utilizadas para la ponderación de las variables. 

- Adopción de la denominación pensamiento metódico para agrupar a las variables hasta 

ahora diferenciadas en pensamiento científico y pensamiento crítico. 

 

 

9.5. Resultados  

A continuación, comentamos los resultados para cada uno de los objetivos planteados.  
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1.1. Determinar el peso que los jueces otorgan a cada una de las variables iniciales 

definidas.  

Para comprender las puntuaciones dadas por los jueces para cada una de las 

variables, se ha de considerar que un reparto equitativo de las puntuaciones habría 

supuesto una puntuación de 10 para cada una de ellas. Esta elección vino dada por 

dos razones fundamentales: (a) obtener puntuaciones suficientes (10 * número de 

variables) que permitieran una puntuación flexible y una discriminación y (b) establecer 

una escala de fácil manejo por los jueces, teniendo el 10 como punto de referencia.  

Con esto de base, en la Figura 16 incluimos las medias aritméticas de las 

puntuaciones dadas por los jueces para cada una de las variables42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Medias aritméticas de las puntuaciones dadas por los jueces a cada 

variable.  

                                                           
42

 Como en la Revisión interna I se optará por eliminar la variable 23, no incluimos en este capítulo sus 

puntuaciones. La razón es que su presencia alteraría las ponderaciones respecto al total, invalidando los 
datos que se puedan ofrecer aquí para utilizarse más tarde.   
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Como podemos observar, la variable que recibe una puntuación media superior 

es la variable 12, que corresponde a la lectura de fuentes históricas, siendo la única 

variable que supera los 12 puntos de media (M= 12.25, DT= 3.62). Superan también 

los 11 puntos las variables 22, Cambio conceptual, (M= 11.58, DT= 4.29), 15, 

Relaciones entre evidencias, (M= 11.33, DT= 3.57) y 7, Búsqueda/origen de fuentes, 

(M= 11.08, DT= 4.35).  

La variable que recibe una puntuación media menor es la variable 6 

(Retención) con media aritmética 6.75 y desviación estándar de 2.73. A ella le siguen 

las variables 17, Evaluación de inferencias; 16, Realización de inferencias; y 1, 

Observación de la realidad, no superando ninguna de ellas una media aritmética de 

8.50.  

Si realizamos un análisis teniendo en cuenta las fases que distinguimos en 

nuestras bases conceptuales iniciales (capítulo 4), aquella que recibe una puntuación 

media mayor es la Fase documental (M= 10.46, DT= 1.88), seguida por la Fase 

representativa (M= 10.36, DT= 1.97). El Proyecto de explicación recibe una media de 

9.53 (DT= 2.52) y la de menor puntuación media es la Fase explicativa (M= 9.18, DT= 

2.26).  

La verdadera aportación de las puntuaciones dadas por los jueces a las 

variables se reflejará en la toma de decisiones que sigue, con la conformación de las 

variables finales a partir de la ponderación de las operaciones que las constituyen 

(capítulo 10). Sin embargo, en la Tabla 31 incluimos el porcentaje que cada variable 

inicial –luego, operación– representa en el conjunto.  

 

Tabla 31 

Suma de puntuaciones y porcentaje del total para las variables iniciales43 

 Suma % del total 

V1- Observación de la realidad 102 3.863 

V2- Cuestionamiento de la realidad 109 4.128 

V3- Formulación de problemas 128 4.848 

V4- Búsqueda de alternativas 119 4.507 

V5- Evaluación de problemas 114 4.318 

V6- Retención 81 3.068 

                                                           
43

 Conservamos tres decimales en esta tabla por las diferencias mínimas entre algunas variables.  
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Tabla 31 (continuación) 

Suma de puntuaciones y porcentaje del total para las variables iniciales44 

 Suma % del total 

V7- Búsqueda/origen de fuentes 133 5.037 

V8- Idoneidad de fuentes 128 4.848 

V9- Identificación de perspectivas 130 4.924 

V10- Adopción de perspectivas 129 4.886 

V11- Preguntas sobre las fuentes 129 4.886 

V12- Lectura de fuentes 147 5.568 

V13- Obtención de evidencias 128 4.848 

V14- Selección de lo relevante 112 4.242 

V15- Relaciones entre evidencias 136 5.151 

V16- Realización de inferencias 98 3.172 

V17- Evaluación de inferencias 95 3.598 

V18- Resolución de interrogantes 124 4.696 

V19- Justificación de la resolución 113 4.280 

V20- Elaboración del discurso 125 4.734 

V21- Crítica al discurso 121 4.583 

V22- Cambio conceptual 139 5.265 

 

 

1.2. Conocer nuevas opiniones sobre las bases conceptuales planteadas, prestando 

especial atención a las tipologías de pensamiento asignadas a las variables.  

Como decíamos, utilizamos la parte final del instrumento para responder a este 

segundo objetivo. Las opiniones vertidas por los jueces pueden organizarse en dos 

bloques:  

(1) Acuerdo general con las bases conceptuales, rescatando especialmente el 

valor del pensamiento creativo para el que siguen sin darse discrepancias. Aquí 

dos posicionamientos relevantes:  

 “Considero fundamental esta conjugación del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo para desarrollar el pensamiento histórico y 

promover ciudadanos responsables e intervencionistas en una sociedad 

cada vez más desafiante”. 

                                                           
44

 Conservamos tres decimales en esta tabla por las diferencias mínimas entre algunas variables.  
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 “Todas las variables presentadas son válidas y pertinentes en su 

evaluación pues sólo la búsqueda de las fuentes históricas originales 

permite realizar inferencias correctas sobre la Historia y desarrollar 

conciencia histórica sobre el pasado. El pensamiento creativo es 

fundamental porque confiere flexibilidad al propio pensamiento en la 

búsqueda de la verdad, levantando hipótesis, críticas y posibles 

perspectivas en el discurso”. 

 “Aun aceptado la rigidez del método científico, el pensamiento creativo, 

tal y como se define arriba, me parece esencial, pues permite nuevos 

planteamientos, revisiones, perspectivas y puntos de vista precisos para 

el avance en la construcción del conocimiento. Esa “frescura”, que por 

ejemplo yo siempre he identificado en laos historiadores y arqueólogos 

mediterráneos, quizás falta en los centroeuropeos, y me parece un 

factor esencial a implementar entre niños y jóvenes a la hora de 

fomentar su espíritu científico y crítico”. 

(2) Apuesta por la coincidencia del pensamiento científico y crítico, a pesar de 

no haberse preguntado esta cuestión directamente en el instrumento. 

 “El pensamiento científico es, por su propia naturaleza, critico”. 

 “A construção do conhecimento histórico exige e assenta no 

pensamento científico e crítico, não se podem dissociar”. 

 

9.6. Ideas esenciales para la Revisión interna I  

Si bien esta fase de la validación se realiza con un objetivo muy concreto, la 

información que se obtiene resulta relevante para lo sucesivo en esta investigación. 

Los resultados obtenidos tendrán su repercusión en la Revisión interna I de forma 

conjunta con las ideas fruto del Juicio de expertos I y el estudio piloto. Asimismo, es 

importante señalar que los datos útiles de esta recogida de información no se limitan a 

lo analizado en este epígrafe, sino que se han retomado posteriormente para ir dando 

forma al CONCONHIS hasta la elaboración de los perfiles finales.  

No obstante, antes de cerrar este punto, esquematizaremos las ideas básicas 

de lo analizado. En relación al objetivo específico 1.1:  
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(1) Las puntuaciones dadas por los jueces a las variables muestran diferencias 

que, en un primer momento, podrían no parecer demasiado relevantes. Sin 

embargo, su utilización posterior en la configuración de las variables y la 

ampliación de la muestra dan sentido a la ponderación. En la configuración de 

una variable, una ponderación de dos operaciones con porcentaje de un 40% y 

60%, respectivamente, tiene su valor.  

(2) Las puntuaciones que incluimos en la Tabla 31 serán utilizadas, como 

decíamos, posteriormente. En especial, podemos observar sus resultados en el 

capítulo 14, relativo a la baremación.  

En relación al objetivo específico 1.2, son dos las ideas fundamentales:  

(1) La división entre el pensamiento metódico y creativo resulta clara, sin 

discrepancias por parte de los expertos.  

(2) Vistas las opiniones de los jueces y comparadas con las ya recibidas a este 

respecto en el Juicio de expertos I, existe la necesidad de entender el 

pensamiento científico y el pensamiento crítico como dos realidades 

coincidentes. Por ello, sin descartar que en algún momento los elementos más 

críticos tengan un valor añadido o diferenciador, adoptamos la denominación 

de pensamiento metódico para todas las variables que no se relacionan con el 

pensamiento creativo.  
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CAPÍTULO 10 

REVISIÓN INTERNA I 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del diseño inicial del CONCONHIS, en este punto del proceso de validación 

consideramos una revisión lógica del instrumento, a través de jueces internos (n= 4). 

Para ello, prestamos atención a los resultados obtenidos en:  

(1) el Juicio de expertos I (capítulo 7);  

(2) el estudio piloto (capítulo 8);  

(3) el Juicio de expertos II (capítulo 9).  

 

Obviando lo relativo a los procedimientos –pues son los expuestos en los 

capítulos anteriores–, consideramos un mismo esquema para explicar los cambios 

aplicados al diseño inicial del CONCONHIS: objetivos, participantes, instrumentos y 

resultados. Al final de esta Revisión interna I, realizaremos unas aclaraciones en torno 

al nuevo diseño de la prueba (Diseño II). 

 

10.1. Objetivos 

Esta revisión interna del instrumento tendrá como objetivo:  

1. Realizar modificaciones en el diseño inicial del CONCONHIS, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso de validación.   

Lo anterior implica:  

1.1. Aplicar cambios en las bases conceptuales de la prueba, si proceden. 

Por qué este capítulo 

Este capítulo describe la revisión realizada en los anteriores pasos de la validación para decidir las 
mejoras aplicables a la prueba. Esta revisión acaba con la elaboración del Diseño II del CONCONHIS. 

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G.1: O.E. 1.1. 
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1.2. Añadir, reformular o eliminar ítems de la prueba, si procede.  

 

10.2. Participantes 

En el marco de la mejora de la validez interna y externa del instrumento (Cubo, 2011), 

consideramos una revisión pausada por los investigadores asociados a esta 

investigación. La autora (n=1) y directores (n=3) de esta tesis doctoral participan en el 

contraste, síntesis y toma de decisiones en torno a los distintos procesos llevados a 

cabo. El perfil de estos últimos se reparte entre la didáctica de la historia (n= 2) y la 

metodología de la investigación (n= 1).  

 

10.3. Instrumentos  

No se elaboran instrumentos específicos en este paso de la validación, salvo la tabla 

que sirve para la sistematización de los resultados y la toma de decisiones.  

 

10.4. Resultados (decisiones adoptadas) 

En lo siguiente, describiremos las decisiones adoptadas en torno a cada uno de los 

objetivos. La combinación de estos cambios tendrá como resultado un nuevo diseño 

de la prueba, con reformulación de sus bases conceptuales.  

 

1.1. Aplicar cambios en las bases conceptuales de la prueba, si proceden. 

La reflexión sobre las bases conceptuales del instrumento se ha realizado, 

fundamentalmente, a partir de los Juicios de expertos I y II llevados a cabo. Lo 

anterior, sin desconsiderar las características psicotécnicas de la prueba obtenidas en 

el estudio piloto (correlación total corregida, estructura factorial, consistencia 

interna…).  

Si bien incluimos en la Tabla 34 la síntesis de los cambios realizados, 

analizamos aquí los tres aspectos fundamentales en torno a los que se han llevado a 

cabo las reflexiones:  
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(1) Correspondencia entre la variable45 y  la tipología de pensamiento asignada. 

En los dos juicios de expertos realizados, la tendencia sobre esta cuestión ha 

sido común. No se han planteado discrepancias sobre la presencia del 

pensamiento creativo pero se ha cuestionado la diferenciación entre 

pensamiento científico y pensamiento crítico. A este respecto, consideramos la 

agrupación de todas las variables bajo la denominación de pensamiento 

metódico, idea igualmente ofrecida por los jueces. El pensamiento metódico 

puede entenderse como aquel en el que existen unas reglas que implican la 

rigurosidad de los argumentos, combinando racionalidad y lenguaje, teoría y 

práctica (López de la Vieja, 2009), y para el que carece de sentido la distinción 

entre elementos científicos y críticos que realizábamos, pues ambos forman 

parte de esa búsqueda de eficacia en la argumentación. No obstante, 

diferenciaremos aquellos elementos con más componente crítico por si esta 

cuestión pudiera ofrecer interés para la creación de los perfiles sobre los 

teorías epistemológicas, al final del proceso. 

(2) Adición y/o eliminación de variables. En el siguiente punto haremos 

referencia al número de variables presentes en las bases conceptuales iniciales 

(capítulo 4) y su necesidad de agrupación, según los expertos. Sin embargo, 

centramos aquí el análisis en las variables iniciales formuladas, que pasarán a 

constituir indicadores de las variables complejas finales. En relación a las 

primeras, considerábamos desde el primer juicio de expertos la eliminación de 

la variable 23, la única que resultaba problemática tanto en la tipología de 

pensamiento como en la idoneidad de las respuestas dadas. Tras esta primera 

revisión lógica, condicionamos la eliminación de la variable a los resultados 

obtenidos en el estudio piloto. Sin que estos resultados hayan ofrecido 

evidencias que apuesten por lo contrario, la variable 23 –a partir de ahora, 

operación– ha sido eliminada de las bases conceptuales. No se ha añadido 

ningún indicador adicional a los ya planteados.  

(3) Agrupación de variables y ponderación. Los jueces inciden en la idea de la 

excesiva fragmentación de las variables, señalando que algunas de ellas hacen 

referencia a una misma operación y que puede no resultar aconsejable tanta 

división porque provoca un solapamiento de variables.  

Atendiendo a esta idea, consideramos sintetizar las los procesos 

fundamentales para cada una de las dimensiones establecidas (Tabla 32).  

                                                           
45

 Hace referencia a lo que, tras esta Revisión interna I, se denominarán operaciones.  
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Tabla 32 

Descripción de los procesos fundamentales por dimensiones 

Dimensiones 

 

Procesos fundamentales 

1. Proyecto de explicación a)  Pasos previos a la formulación del problema 

b)  Formulación de problemas de investigación 

2. Fase documental c) Búsqueda de fuentes históricas 

d) Lectura de fuentes históricas 

3. Fase explicativa-comprensiva e) Realización de inferencias 

4. Fase representativa  f) Resolución del interrogante 

 

 

Realizado lo anterior, y considerando los cuatro investigadores implicados que 

bajo estos procesos se puede describir la construcción del conocimiento histórico por 

parte del alumnado, formulamos dos variables relativas a cada proceso: una, relativa a 

los elementos metódicos; otra, relativa a los elementos creativos. En el caso de los 

pasos previos, formulamos una sola variable pues descartamos los elementos 

creativos.  

La reoperativización del concepto puede describirse diciendo que, a nivel 

metodológico, las variables iniciales pasan a considerarse como indicadores para la 

operativización de las variables complejas ahora formuladas. A nivel teórico, se 

consideran operaciones necesarias en el proceso mayor que representan las 

variables. En la Figura 17, esquematizamos este proceso de reoperativización, que 

complementa a la Figura 8 que incluimos en el diseño inicial del instrumento (capítulo 

6).  
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Figura 17.  Reoperativización del concepto. 

 

Las variables y sus correspondientes indicadores pueden consultarse en la 

Tabla 33 del final de este epígrafe. Todos los indicadores tendrán un nivel alto, medio 

y bajo de desarrollo, coincidiendo con los tres niveles establecidos en el diseño inicial 

(capítulo 6).   

Los diferentes dominios de la variable tendrán una importancia relativa para su 

configuración. Para ello, en lugar de optar por diseñar más número de ítems para los 

dominios más destacados de cada variable (Muñiz, 2018), ponderamos cada uno de 

los indicadores según la puntuación dada por los jueces46. Dicha ponderación puede 

encontrarse en la columna derecha de la mencionada Tabla 33.  

                                                           
46

 En el capítulo 9, incluimos la suma de las puntuaciones recibidas para cada indicador. La ponderación 
dentro de la variable se obtiene considerando la suma total de la variable y lo que cada indicador 
representa en ella. Aunque, a priori, las ponderaciones puedan ser similares, para una interpretación 
adecuada de este hecho, se ha de tener en cuenta una ponderación posterior de las variables en la 
configuración del constructo al que pertenece, que es lo que acabará determinando los perfiles.  

INDICADORES VARIABLES 

Definidas para cada 

dimensión, hacen 

referencia a elementos 

observables. Las 

variables de este 

constructo se consideran 

variables complejas.  

Elementos que definen 

los aspectos que deben 

recogerse en cada 

variable. Cada variable 

será definida por unos 

indicadores concretos, 

que señalan los 

elementos valorables de 

la variable.  

Once variables 

complejas 

Veintidós 

indicadores con 

tres niveles de 

desarrollo 

ÍTEMS 

Elementos incluidos en la 

prueba, preguntas del 

CONCONHIS. Siguiendo 

a Muñiz (2018), 

consideramos igual 

número de ítems para 

cada dominio de la 

variable.  

Dos ítems para 

cada indicador, 44 

ítems repartidos en 

dos partes 
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Tabla 33 

Bases conceptuales para el Diseño II del CONCONHIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO 

DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES  (OPERACIONES IMPLICADAS) 

1. Proyecto de explicación Variable 1. Pasos previos (metódico) Operación 1- Observación de la realidad 0.48 

Operación 2- Cuestionamiento de la realidad 0.52 

Variable 2.  Formulación de 
problemas (metódico) 

Operación 3- Formulación de problemas 0.53 

Operación 5- Evaluación de problemas 0.47 

Variable 3. Formulación de problemas 
(creativo) 

Operación 4- Búsqueda de alternativas 1 

2. Fase documental Variable 4. Búsqueda de fuentes 
(metódico) 

Operación 7- Búsqueda/origen de fuentes 0.34 

Operación 8- Idoneidad de fuentes 0.33 

Operación 10 – Adopción de perspectivas 0.33 

Variable 5. Búsqueda de fuentes 
(creativo) 

Operación 6- Retención 0.38 

Operación 9- Identificación de perspectivas 0.62 

Variable 6. Lectura de fuentes 
(metódico) 

Operación 12- Lectura de fuentes 0.53 

Operación 13- Obtención de evidencias 0.47 

Variable 7. Lectura de fuentes 
(creativo) 

Operación 11-  Preguntas sobre las fuentes 1 

3. Fase explicativa-comprensiva Variable 8. Realización de inferencias 
(metódico)  

Operación 14- Selección de lo relevante 0.37 

Operación 16- Realización de inferencias 0.32 

Operación 17- Evaluación de inferencias 0.31 

Variable 9. Realización de inferencias 
(creativo) 

Operación 15-  Relaciones entre evidencias  1 

4. Fase representativa  Variable 10.  Resolución del 
interrogante (metódico) 

Operación 18- Resolución de interrogantes 0.25 

Operación 19- Justificación de la resolución 0.23 

Operación 21- Crítica al discurso 0.24 

Operación 22- Cambio conceptual 0.28 

Variable 11. Resolución del 
interrogante (creativo) 

Operación 20- Elaboración del discurso 1 

PENSAMIENTO CREATIVO PENSAMIENTO METÓDICO PENSAMIENTO METÓDICO 
(elementos más críticos) 
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La elaboración de los ítems seguirá el mismo mecanismo establecido en el 

diseño inicial (Figura 9, capítulo 6), coincidiendo las tres respuestas de estos con los 

tres niveles de desarrollo de los indicadores.   

En la Figura 18, ejemplificamos la obtención de la puntuación de una variable 

con las puntuaciones de un participante.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ejemplificación de la puntuación total de una variable. 

 

1.2. Añadir, reformular o eliminar ítems de la prueba, si procede.  

Para este segundo objetivo que nos planteamos, hemos intentando sistematizar la 

información extraída que consideramos más relevante para tomar una decisión 

respecto a los ítems. Otros aspectos estudiados durante la validación (dispersión, 

contribución a los factores, media y desviación típica…) no dejan de ser considerados 

para la decisión adoptada; sin embargo, queremos sintetizar aquí algunos aspectos de 

interés para la justificación de su eliminación o reformulación.  

Con este fin, y atendiendo a las columnas de la Tabla 34, incluimos:  

(1)  Revisión por jueces internos (y valoración de jueces externos, en su caso). 

Haremos referencia a la información extraída de la revisión que hemos 

realizado del instrumento de forma interna. Además, incluiremos resultados 

relevantes del Juicio de expertos I. Esta información solo será incluida cuando 

se considere de especial relevancia para la decisión.   

 

Variable 1- 
Pasos previos 

(metódico) 

Ítem 4 

Ítem 37 

Ítem 8 

Ítem 33 

MEDIA (Ítem 
4, Ítem 37) 

Operación 1- 

Observación de la 

realidad 

Operación 2- 

Cuestionamiento 

de la realidad 

MEDIA (Ítem 
3, Ítem 33) 

* 0.48 

* 0.52 

2 

3 2.5 

1 

3 2 

2.24 
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(2) Correlación total de elementos corregida. Para facilitar la comparación, 

distinguiremos entre: (a) negativa, (b) muy débil (hasta 0.20, positiva), (c) 

aceptable (a partir de 0.20, positiva).  

(3) Correlación entre ítems/ α de Cronbach entre ítems. Referida a la 

correlación entre los ítems de una misma variable ya analizadas, seguiremos la 

misma clasificación que en el punto 2 en relación a los coeficientes. Además, 

se ha contrastado con el α de Cronbach para los dos ítems de la misma 

variable. Puesto que los resultados son muy similares y el número de criterios 

empleados es elevado, agrupamos aquí estas aportaciones.  

(4) α de Cronbach si se elimina el elemento. Indicaremos si la eliminación de la 

variable/ítem hace (a) subir, (b) bajar o (c) permanecer el valor del α de 

Cronbach (se considerará así cuando haya una diferencia máxima de dos 

centésimas).  

(5) Índice de discriminación. Para ello, agruparemos los valores obtenidos bajo 

estas categorías: (a) no discriminan, (b) discriminan regular (incluidos los que 

discriminan deficientemente y regular, según el análisis) y (c) discriminan bien 

(incluidos los que discriminan bien y muy bien, según el análisis). 

 

Algunos de los cambios que mostramos en la Tabla 34 pueden intuirse si el lector ha 

observado con detenimiento la Tabla 33, que recoge las bases conceptuales finales. 

Téngase en cuenta, no obstante, que, en la denominación que hacemos de las 

variables en la siguiente Tabla, se asumen las bases conceptuales del Diseño I, por lo 

que la correspondencia variables-ítems es la que describimos en la Tabla 16 (capítulo 

6). 
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Tabla 34 

Síntesis de resultados y toma de decisiones 

Variable 

/ítem 

Revisión por jueces internos  

(y valoración de jueces 

externos, en su caso) 

Correlación  

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

entre ítems/ α de 

Cronbach entre 

ítems 

α de Cronbach Índice de 

discriminación 

Decisión 

V1 Se detecta que la respuesta del 
nivel 3 para el ítem 37 es más 
corta que el resto. Cierto cambio 
en el planteamiento de las 
respuestas entre las partes.  

Muy débil Muy débil Baja --- Con buen índice de 
discriminación, se opta 
simplemente por  asimilar las 
preguntas y extender el nivel 3 
del ítem 37, idéntico ahora al ítem 
4.  

It4 Muy débil --- Baja Bien 

It37 Muy débil --- Baja Bien 

V2 En el ítem 33 se da una hipótesis 
alternativa, cosa que no se hace 
en el ítem 8. Esto hace que se 
modifique el planteamiento del 
ítem.  

Aceptable 

 

Negativa Baja --- Por los resultados obtenidos, 
asimilamos el ítem 8 al 33, 
incluyendo una alternativa y 
acercando las respuestas a las 
del ítem 8.  

It8 Negativa --- Sube Bien 

It33 Aceptable --- Baja Bien 

V3 

 

No se detectan problemáticas en 
los ítems. 

Aceptable Muy débil Baja --- No se realizan cambios en los 
ítems. 

It11 Aceptable --- Baja Bien 

It32 Muy débil --- Baja Regular 
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Tabla 34 (continuación) 

Síntesis de resultados y toma de decisiones 

Variable 

/ítem 

Revisión por jueces internos 

(y valoración de jueces 

externos, en su caso) 

Correlación  

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

entre ítems/ α de 

Cronbach entre 

ítems 

α de Cronbach Índice de 

discriminación 

Decisión 

V4 

 

Los planteamientos son 
similares pero las respuestas del 
ítem 46 son más largas, lo que 
puede dificultar la comprensión.  

Aceptable Aceptable Baja --- Se reduce la extensión de las 
respuestas del ítem 46. No se 
realizan más cambios.  

It7 

 

Aceptable --- Baja Bien 

It46 

 

Aceptable --- Baja  Regular 

V5 

 

Los ítems intentan llegar al 
mismo planteamiento pero lo 
cierto es que el ítem 29 opta por 
unas respuestas más 
razonadas. La variable no 
mostró problemas en los Juicios 
de expertos I ni II.  

Negativa Aceptable Sube --- Teniendo en cuanto que la variable 
no ha resultado problemática en la 
validación de jueces y que 
discrimina, aunque 
deficientemente, optamos por una 
asimilación de los ítems (del 12 al 
29).  

It12 

 

Negativa --- Sube Regular 

It29 

 

Muy débil --- Sube Regular 

V6 

 

Existe una respuesta más larga 
en el ítem 43, que coincide con 
el nivel 2.  

Aceptable Aceptable Baja --- No se realizan cambios salvo la 
modificación de la longitud de la 
mencionada respuesta.  

It5 

 

Muy débil --- Baja Regular 

It43 

 

Aceptable --- Baja Bien 
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Tabla 34 (continuación) 

Síntesis de resultados y toma de decisiones 

Variable 

/ítem 

Revisión por jueces internos (y 

valoración de jueces externos, 

en su caso) 

Correlación  

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

entre ítems/ α de 

Cronbach entre 

ítems 

α de Cronbach Índice de 

discriminación 

Decisión 

V7 

 

No detectan aspectos 
destacables.  

Muy débil Aceptable Baja --- No se realizan cambios. 

It6 

 

Muy débil --- Baja Bien 

It28 

 

Aceptable --- Baja Regular 

V8  

 

Se revisan los ítems sin detectar 
problemas evidentes.  

Muy débil Aceptable Sube --- Los ítems no discriminan en 
nuestro estudio piloto. La revisión 
por jueces y la ponderación de 
variables revelan su importancia 
por lo que decidimos continuar con 
los ítems en el marco de un estudio 
piloto.  

It18 

 

Muy débil --- Baja  No discrimina 

It27 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

V9 

 

Existen diferencias en el 
planteamiento realizado entre 
ítems.  

Aceptable Negativa Baja --- Se realizan modificaciones en el 
ítem 15, tanto en el planteamiento 
como en la respuesta de nivel 3. 
Los cambios lo asimilan el ítem 38 
con mejores resultados.  

It15 

 

Muy débil --- Sube Bien 

It38 

 

Aceptable --- Baja Bien 
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Tabla 34 (continuación) 

Síntesis de resultados y toma de decisiones 

Variable 

/ítem 

Revisión por jueces internos (y 

valoración de jueces externos, 

en su caso) 

Correlación  

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

entre ítems/ α de 

Cronbach entre 

ítems 

α de Cronbach Índice de 

discriminación 

Decisión 

V10 

 

Se detecta que la respuesta del 
nivel 3 del ítem 19 es totalmente 
errónea.  

Aceptable Muy débil Baja --- Se mantiene el ítem 36 y se 
modifica la respuesta errónea del 
ítem 19 (nivel 3), posible razón de 
la no discriminación en contraste 
con la forma paralela. 

It19 

 

Aceptable --- Baja No discrimina 

It36 

 

Aceptable --- Baja Bien 

V11 

 

Se detecta un nivel de complejidad 
alto, aun mayor en el ítem 30. En el 
juicio de expertos, ha habido un 
acuerdo del 100% entre jueces en 
cuanto a tipo de pensamiento y 3.66 
en idoneidad de las respuestas.  

Negativa Aceptable Sube --- Se realiza un cambio profundo en 
el planteamiento y en la 
extensión del ítem 30, que no 
discrimina.  It22 

 

Negativa --- Sube Regular 

It30 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

V12 

 

No se detectan problemáticas en 
los ítems, ni en la validación por 
jueces externos ni en la revisión 
propia. 

Aceptable Aceptable Baja --- No se realizan cambios.  

It13 

 

Aceptable --- Baja Bien 

It44 

 

Aceptable --- Baja Bien 
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Tabla 34 (continuación) 

Síntesis de resultados y toma de decisiones 

Variable 

/ítem 

Revisión por jueces internos (y 

valoración de jueces externos, 

en su caso) 

Correlación  

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

entre ítems/ α de 

Cronbach entre 

ítems 

α de Cronbach Índice de 

discriminación 

Decisión 

V13 

 

Planteamiento similar de los ítems 
en cuanto a respuesta. Más 
extensión y contenido en el ítem 
14. 

Muy débil Muy débil Baja --- Los resultados para el ítem 31 son 
aceptables; reformulamos el ítem 
14, rebajando contenidos artísticos 
que pueden afectar a la 
comprensión del ítem o la elección 
de la respuesta y limitamos su 
extensión.  

It14 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

It31 

 

Aceptable --- Baja Regular 

V14 

 

El planteamiento de los ítems 
difiere.  

Negativa Muy débil Sube --- Asimilamos el ítem 34 al ítem 9, 
planteando un hecho particular 
(Kairos quiere incluir la información) 
ante el que el evaluado se 
pronuncia. 

It9 

 

Muy débil --- Permanece Regular 

It34 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

V15 

 

Los dos ítems son extensos y 
requieren mucha comprensión 
lectora. El ítem 10 resulta aún 
menos claro.  

Negativa Negativa Sube --- Realizamos una revisión profunda 
del ítem 10, pues como ocurría con 
la variable 11, los resultados 
obtenidos en la validación por 
jueces son satisfactorios. Son 
preguntas susceptibles de 
eliminación futura.  

It10 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

It41 

 

Negativa --- Sube Regular 
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Tabla 34 (continuación) 

Síntesis de resultados y toma de decisiones 

Variable 

/ítem 

Revisión por jueces internos (y 

valoración de jueces externos, 

en su caso) 

Correlación  

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

entre ítems/ α de 

Cronbach entre 

ítems 

α de Cronbach Índice de 

discriminación 

Decisión 

V16 

 

Consideramos menos claras las 
respuestas del ítem 20 pero no se 
detectan problemáticas mayores.  

Aceptable Negativa Baja --- Reformulación del ítem 20 
incluyendo una opción de 
respuesta en el enunciado y 
preguntando opinión  hacia ella. 
Se pretende un razonamiento 
mayor no alcanzado con el 
planteamiento inicial.  

It20 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

It24 

 

Aceptable --- Baja Bien 

V17 

 

El nivel 3 de respuesta del ítem 21 
no se corresponde con lo definido 
por la variable.  

Aceptable Muy débil Baja --- Se modifican las respuestas del 
ítem 21, con un nuevo 
planteamiento para el nivel 3 y 
una simplificación del resto de 
niveles. El ítem 40 presenta muy 
buenos resultados.  

It21 

 

Negativa --- Sube Regular 

It40 

 

Aceptable --- Baja Bien 

V18 

 

No se detectan elementos 
problemáticos ni en las validaciones 
previas ni en la revisión interna 
realizada.  

Aceptable Muy débil Baja --- No realizamos modificaciones.  

It16 

 

Muy débil --- Baja Regular 

It45 

 

Aceptable --- Baja Bien 
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Tabla 34 (continuación) 

Síntesis de resultados y toma de decisiones 

Variable 

/ítem 

Revisión por jueces internos (y 

valoración de jueces externos, 

en su caso) 

Correlación  

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

entre ítems/ α de 

Cronbach entre 

ítems 

α de Cronbach Índice de 

discriminación 

Decisión 

V19 

 

La respuesta del nivel 3 en el ítem 
3 no resulta adecuada.   

Aceptable Negativa Baja --- Vistos los resultados, realizamos 
una modificación profunda del ítem 
3, asimilándolo al ítem 26.  

It3 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

It26 

 

Aceptable --- Baja Bien 

V20 

 

Respuestas muy extensas en el 
caso del ítem 23, aunque el 
planteamiento entre ambos ítems 
es similar. 

Aceptable Negativa Baja --- Mantenemos el ítem 42 y 
simplificamos el ítem 23. La 
versión inicial cuenta con excesiva 
información que resulta 
innecesaria.   

It23 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

It42 

 

Aceptable --- Baja Bien 

V21 

 

Consideramos más adecuado el 
planteamiento del ítem 1, si bien 
la respuesta del nivel 1 ha de 
modificarse porque confunde con 
otras variables.  

Aceptable Negativa Baja --- Modificación de la mencionada 
respuesta del ítem 1 y asimilación 
del planteamiento del ítem 39 al 
que se hace en el ítem 1.  It1 

 

Muy débil --- Permanece Regular 

It39 

 

Muy débil --- Baja Regular 
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Tabla 34 (continuación) 

Síntesis de resultados y toma de decisiones 

Variable 

/ítem 

Revisión por jueces internos (y 

valoración de jueces externos, 

en su caso) 

Correlación  

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

entre ítems/ α de 

Cronbach entre 

ítems 

α de Cronbach Índice de 

discriminación 

Decisión 

V22 

 

El ítem 17 presenta un carácter 
más general que el ítem 35, 
contextualizado.  

Muy débil Aceptable Sube --- De acuerdo a los resultados 
dispares entre ítems, 
consideramos contextualizar el 
ítem 17 utilizando un hecho 
histórico (la Guerra Civil), 
asimilando al 35 y evitando la 
abstracción.  

It17 

 

Negativa --- Sube No discrimina 

It35 

 

Aceptable --- Baja Bien 

V23 

 

Se considera su eliminación desde 
el Juicio de expertos I, salvo que el 
estudio piloto ofrezca información 
que apunte a lo contrario.  

Muy débil Negativa Permanece --- Se decide eliminar la variable y 
sus ítems correspondientes.  

It2 

 

Negativa --- Sube Regular 

It25 

 

Aceptable --- Baja  No discrimina 
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10.5. Nuevo diseño del CONCONHIS: Diseño II 

Respondiendo al objetivo general planteado en esta validación lógica de jueces 

internos, obtenemos un nuevo diseño de la prueba, al que llamaremos en lo sucesivo  

Diseño II.    

Este Diseño II del CONCONHIS:  

(1) se rige por las bases conceptuales que hemos presentado en la Tabla 33;  

(2) incluye 44 ítems, repartidos en dos partes (Anexo 4);  

(3) cada una de las partes incluye un ítem propio de cada indicador;  

(4) los indicadores –antes variables– conservan los niveles definidos en la 

Tabla 15 (capítulo 6) del Diseño I;  

(5) se han reordenado los ítems, volviendo a revisar el efecto que pueda causar 

uno en otro.  

 

Con el fin de facilitar la comprensión del análisis posterior, recogemos en la 

Tabla 35 los ítems que corresponden a cada una de las operaciones (indicadores) 

definidas.  

 

Tabla 35 

Ítems relativos a cada operación (indicador) en Diseño II 

Operación (indicador) Ítem de la Parte I Ítem de la Parte II 

Op1 8 28 

Op2 10 30 

Op3 2 23 

Op4 20 29 

Op5 22 24 

Op6 11 25 

Op7 9 26 

Op8 4 34 

Op9 15 41 

Op10 7 39 
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Operación Ítem de la Parte I Ítem de la Parte II 

Op11 5 38 

Op12 21 31 

Op13 6 32 

Op14 13 35 

Op15 18 36 

Op16 1 40 

Op17 17 37 

Op18 12 45 

Op19 3 27 

Op20 19 43 

Op21 16 44 

Op22 14 33 
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CAPÍTULO 11 

ADAPTACIÓN AL CONTEXTO PORTUGUÉS 

 

 

 

 

 

 

La pronta adaptación de la prueba con cuyo diseño y validación estamos tratando vino 

dada por las necesidades de investigación resultantes de esta tesis doctoral en 

cotutela y las sucesivas estancias de investigación que de ella se han derivado.  

Considerando los investigadores la importancia que, para una investigación 

mayor, podía presentar la medición de las operaciones implicadas en el proceso de 

construcción histórica a partir de las versiones de la misma prueba, decidimos 

proceder a su adaptación, no sin reflexionar previamente sobre algunos aspectos que 

podrían condicionar la adaptación del CONCONHIS y las posibles medidas 

resultantes, algunos de ellos incluidos por la Comisión Internacional de Tests (ITC) (en 

Muñiz, Elousa y Hambleton, 2013), como directrices previas al proceso de adaptación. 

Realizamos, pues, algunos comentarios al respecto:  

(1) Partimos de una versión en español sometida hasta ahora a dos juicios de 

expertos y un estudio piloto (si bien, con un número de participantes 

excesivamente reducido). Lo anterior no garantiza en su totalidad la validez 

métrica del instrumento pero sí podemos afirmar que la adaptación a otro 

contexto no se realizó sin datos previos sobre la escala medida.  

(2) La medición del CONCONHIS viene enfocada a las actitudes y 

concepciones que el alumnado presenta sobre operaciones de pensamiento 

que son, a priori, de carácter universal. Dicho de otro modo, en un proceso de 

adaptación “emic-etic” (Gaite, Ramírez, Herrera y Vázquez-Barquero, 1997), 

los conceptos que subyacen en las variables son comunes aunque su grado de 

desarrollo podría variar de acuerdo a factores del contexto educativo. Sin 

despreciar los elementos propios de cada cultura y planteamiento educativo, lo 

cierto es que:  

Por qué este capítulo 

Este capítulo recoge los procedimientos llevados a cabo para la adaptación del instrumento al 
contexto portugués. Además, hace referencia a aspectos de validación que se detallarán más tarde en 
el Juicio de expertos III (capítulo 15).  

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G. 3: O.E. 3.1, O.E. 3.2. 
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 Pese a las relaciones no siempre sencillas entre España y Portugal, no 

puede hablarse de una lejanía cultural, especialmente en cuanto a la 

historia se refiere, con parte del discurso histórico compartido.  

 A nivel educativo, las reformas curriculares realizadas de forma paralela 

en ambos países (Pinto y Molina, 2015) han mostrado una misma 

tendencia. Además, el libro de texto continúa siendo el material 

didáctico mayoritario y existe en ambos contextos una brecha entre el 

planteamiento cognitivo que se requiere para la enseñanza de la 

historia y la realidad ante la que nos encontramos (Rodríguez-Pérez y 

Solé, 2018). Lo anterior resulta esencial para la interpretación de la 

medición de las variables, enfocadas hacia esa perspectiva cognitiva. 

 Los episodios históricos utilizados en el CONCONHIS tienen un 

carácter secundario. Por esta razón, los ítems no presentan una 

continuidad y se plantean los dos ítems paralelos de la misma 

operación bajo contextos históricos diferentes. Por lo tanto, sin 

desconsiderar que la modificación en el acontecimiento pueda influir en 

la respuesta, esta influencia no tendría que ser mayor que la que pueda 

darse en el marco del mismo idioma y contexto.  

Con estas consideraciones previas, pasamos a describir el objetivo de esta 

fase, el procedimiento seguido y el resultado obtenido.  

 

11.1. Objetivos 

Esta fase del proceso se lleva a cabo con el siguiente objetivo general:  

1. Adaptar la prueba CONCONHIS al contexto portugués, consiguiendo una 

equivalencia técnica, semántica y conceptual entre las dos versiones.  

 

11.2. Procedimientos  

El proceso de adaptación del CONCONHIS se ha llevado a cabo utilizando los 

procedimientos analítico-racionales que incluimos en la Figura 19, con el objetivo de 

que “el producto final del proceso de adaptación consiga con respecto a la prueba 
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original el máximo nivel de equivalencia lingüística, cultural, conceptual y métrica 

posible” (Muñiz et al., 2013, p. 152).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Procedimientos analítico-racionales en la adaptación al contexto portugués. 

 
DISEÑO II CONCONHIS 

(versión española) 

Análisis previo: 

Características 
lingüísticas y culturales 
relevantes/ irrelevantes 

para la adaptación 

 
ELABORACIÓN DE LA 

VERSIÓN PORTUGUESA 

 
VALIDACIÓN DE LA 

ADAPTACIÓN 

 
DISEÑO II CONCONHIS 

(versión portuguesa) 

Método de traducción: 

Traducción en grupo 
 

Adaptaciones:  

Lingüísticas y 
contextuales 

Búsqueda de 
equivalencia: 

  
- Técnica 

- Semántica 
- Conceptual 

Técnica: 

Juicio de expertos  
(6 jueces) 

 

Aspectos “emic”:  

Estructura general de la 
escala y de los ítems, 
variables implicadas.  

 
Aspectos “etic”:  

Contexto histórico/social 
de algunos ítems. 
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Un aspecto clave para la elaboración de la nueva versión del instrumento era la 

elección del método de traducción que iba a ser empleado. En un primer momento, se 

consideró la traducción-retrotraducción de la prueba, con un proceso en doble sentido 

español-portugués y portugués-español. Sin embargo, estudiadas las posibilidades de 

trabajo conjunto a pesar de las limitaciones espaciales, se optó por un método de 

traducción en grupo, con las siguientes características:  

(1) El grupo estuvo formado por dos investigadoras en el ámbito de la didáctica 

de las ciencias sociales, lo que aseguraba un conocimiento deseable del objeto 

medido por la prueba. Además, estas investigadoras cumplían las siguientes 

características: dominio aceptable de los dos idiomas (siendo una nativa 

española y otra nativa portuguesa) y conocimiento de la cultura de ambos 

países (con estancias de investigación de meses en el país que no es el del 

nacimiento, en ambos casos).  

(2) Se realizaron revisiones y propuestas de traducción del instrumento por 

separado. Tras ellas, las dos investigadoras contrastaron sus propuestas, 

debatiendo sobre los aspectos discrepantes.  

(3) Se obtuvo una versión consensuada de la prueba para el contexto 

portugués, que las investigadoras consideraron equivalente a la versión 

española con la que se trabajaba.  

Dicha equivalencia se consideró bajo estas tres tipologías (Sartorius y Kuyken, 

en Gaite et al., 1997):  

(1) Equivalencia técnica, en la estructura general de la escala y de los ítems. 

Este hecho se estableció en los acuerdos previos al proceso de adaptación, 

donde se revisaron las variables, operaciones e ítems implicados considerando 

que todos ellos debían mantenerse en la nueva versión de la prueba.  

(2) Equivalencia semántica, de forma que debía darse correspondencia 

lingüística entre las palabras y expresiones de las dos lenguas. Ahora bien, con 

el fin de lograr una equivalencia conceptual, algunos ítems habían de ser 

modificados, manteniendo en la medida de lo posible la estructura de los 

iniciales pero teniendo en cuenta que “ciertas modificaciones en los términos 

utilizados o bien en los ejemplos empleados se pueden considerar como 

variaciones culturales permitidas, e incluso necesarias, y no como errores de 

traducción, ya que es necesario tener presente que el objetivo a perseguir no 

es la traducción lingüística literal” (Gaite et al., 1997, p. 95) 
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(3) Equivalencia conceptual, considerada como requisito básico. Más allá de 

los cambios técnicos o semánticos, se pretendió que el mismo ítem en las dos 

versiones de la prueba hiciese referencia al mismo concepto, es decir, a la 

misma operación y, por lo tanto, variable.  

Consensuada la versión portuguesa del CONCONHIS, la consideramos 

aplicable en igualdad de condiciones que la versión española. Con el fin de validar el 

proceso de adaptación, incluimos un criterio a este respecto en el Juicio de expertos 

III, con jueces expertos procedentes de España y Portugal.  

Si bien describiremos con mayor profundidad este elemento durante la 

explicación del Juicio de expertos III (capítulo 15), el 100 % de los jueces participantes 

(n= 6) considera equivalentes todos los ítems de las dos versiones del CONCONHIS.  

Las características del proceso de traducción seguido así como esta validación 

nos parecen suficientes para el presente estudio, conscientes de que la validez 

métrica del CONCONHIS, para su versión portuguesa, habría de estudiarse de forma 

independiente y profunda en futuras investigaciones que escapan a nuestras 

posibilidades actuales, por cuestiones de tiempo y de número de participantes. No 

obstante, y aunque sea solo un indicio, la estructura factorial se mantiene al considerar 

los participantes españoles y portugueses en su conjunto, o considerar solo los 

participantes españoles (trataremos sobre esto en el capítulo 12).  

 

11.3. Resultados  

La versión portuguesa del CONCONHIS la encontramos en el Anexo 5. Como puede 

verse, tanto las instrucciones como la organización de los ítems se han mantenido de 

forma idéntica.  

En la Tabla 36 recogemos las modificaciones llevadas a cabo en los ítems, 

más allá de las evidentes adaptaciones lingüísticas. Como podemos observar, las 

modificaciones más numerosas tienen que ver con contextos históricos o 

manifestaciones culturales salvo alguna cuestión de connotación idiomática, que hace 

no corresponder exactamente el ítem. Las imágenes modificadas tienden hacia la 

neutralidad, evitando influencias mayores por causa del cambio.  
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Tabla 36 

Diferencias entre los ítems de la versión española y la versión portuguesa 

 

Ítem 

 

Versión española 

 

Versión portuguesa 

10 Se utilizan El Quijote y el Amadís de 

Gaula como obras de literatura 

relevantes para la crítica a la realidad. 

La ilustración hace referencia a El 

Quijote.  

Las obras son cambiadas por Os 

Lusíadas y A Mensagem, buscando 

una misma afinidad por el alumnado.  

Se eliminan referencias explícitas a 

las obras en la ilustración.  

12 Ilustración en relación al riego a 

manta. 

Ilustración con los personajes 

hablando, evitando la anterior por la 

semejanza que pueda tener con un 

río. 

14 Se articula a partir de una 

investigación sobre Carlos V.  

Se cambia Carlos V por D. Manuel I.  

22 En una de las opciones se incluye una 

indigestión de tomates.  

Se modifica la indigestión de tomates 

por indigestión de patatas, por el 

sentido connotativo que pueda tener 

lo primero en contexto portugués.  

23 Se incluye un proceso de censura en 

el contexto de la Posguerra, fechado 

en 1942.  

Se traslada la problemática al 

contexto portugués, al periodo de la 

Dictadura (1941).  

24 Se articula en torno a la pérdida de 

Granada por el rey Boabdil.  

El acontecimiento histórico se cambia 

por la entrada de D. Afonso III al 

Algarve.  

34 Se incluye en  bocadillo “rey y reina 

de Castilla”. 

Lo anterior se modifica por “reis de 

Portugal”.  

38 El contenido del bocadillo se 

considera inadecuado para el 

contexto portugués, por ser castellano 

antiguo.  

Se incluye la referencia al galego-

portugués en el bocadillo de la viñeta.  

42 Investigación sobre el inicio del 

reinado de los Borbones, con Felipe 

V.  

Investigación sobre la dinastía de 

Bragança, con D. João IV 
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CAPÍTULO 12 

ESTUDIO FINAL 

 

 

 

 

 

 

Tras los cambios realizados en las bases conceptuales y en la prueba, decidimos 

realizar un estudio con mayor número de participantes (n= 284) para profundizar en el 

análisis de la fiabilidad y validez del  CONCONHIS.  

Para dicho estudio se asumen las bases conceptuales producto de la Revisión 

interna I (capítulo 10), por lo que en su descripción se intercalarán los conceptos de 

ítem, operación (indicador) y variable, según el investigador considere más adecuado 

el enfoque del análisis de acuerdo a la naturaleza compleja de las variables del 

estudio.  

La validez métrica del instrumento (Bakieva, 2016) que pretende alcanzarse 

con este estudio considerará el análisis descriptivo de las variables, operaciones e 

ítems, la fiabilidad de la prueba y su validez de constructo.  

Continuando en la línea de todo el proceso de validación, definiremos los 

objetivos de esta fase para hablar después de los participantes, instrumentos, 

procedimientos empleados y resultados del análisis. Por último, señalaremos algunas 

propuestas para la mejora del instrumento que consideraremos en la Revisión interna 

III, junto a las opiniones de los expertos del Juicio de expertos III.  

 

12.1. Objetivos 

El objetivo principal del estudio realizado puede formularse como sigue:  

1. Valorar las características métricas de la prueba de acuerdo a su validez y fiabilidad, 

considerando posibles mejoras para próximos estudios.  

 

Por qué este capítulo 

Este capítulo recoge el estudio realizado utilizando el Diseño II de la prueba. En él se analizan las 
propiedades psicométricas del CONCONHIS, incluyendo fiabilidad, análisis factorial (AFE y AFC) y 
propiedades de los ítems.   

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G. 1: O.E. 1.3; O.G. 2: O.E. 2.1, O.E. 2.3, O.E. 2.5. 
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Para ello, definimos los siguientes objetivos específicos:  

1.1. Analizar los estadísticos descriptivos de los ítems que conforman la 

prueba, así como de las operaciones y variables de las que forman parte.  

1.2. Estudiar la fiabilidad de la prueba como consistencia interna.  

1.3. Analizar el índice de facilidad (IF) o de dificultad de los ítems.  

1.4. Valorar el índice de discriminación (ID) de los ítems. 

1.5. Determinar la validez de constructo de la prueba, definiendo el modelo que 

subyace.  

 

12.2. Participantes 

Considerando la extensión de la prueba (44 ítems) y  de acuerdo a las posibilidades de 

acceso a los participantes, el estudio se ha realizado con 284 participantes, lo que 

supone 6.45 individuos por ítem de la prueba. Lo anterior es coherente con las 

recomendaciones realizadas para los estudios con pruebas provisionales en relación 

al número de participantes (Abad et al., 2011; Aiken, 2003).  

El muestreo no probabilístico intencional (Bisquerra, 2004) realizado se piensa 

bajo estos criterios:  

(1) El instrumento va a ser validado para los primeros cursos de la Educación 

Secundaria, aunque en estudios posteriores pueda ampliarse el rango de edad. 

Estableciendo un intervalo entre los 12 y 15 años de edad, y de acuerdo a las 

posibilidades de acceso de la investigación, el reparto de los participantes del 

presente estudio es el que incluimos en la Figura 20.  

Los rangos de edad representados corresponden a los niveles de 1. º, 2. º y 3. º 

de la ESO, en el caso de España, y 7. º, 8. º y 9. º, en el caso portugués.  
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Figura 20. Reparto de participantes por niveles (estudio final). 

 

(2) Adaptado el instrumento al contexto portugués, y en el marco de esta tesis 

doctoral en cotutela entre la Universidad de Murcia y la Universidade do Porto, 

incluimos participantes portugueses, que representan un 21.83 % de los 

participantes totales.  

(3) Los participantes proceden de dos centros educativos, uno español y otro 

portugués. Ambos son centros únicos en su área de influencia, por lo que se 

presupone una heterogeneidad en el alumnado, que resulta de interés.  

(4) Se desconsideran para el análisis las respuestas de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo y aquellos con desinterés 

continuo ante cualquier propuesta. Para lo anterior, contamos con la 

colaboración de los docentes, descartando la prueba después de la aplicación. 

(5) Además, se eliminan en su totalidad las pruebas que tienen alguna 

respuesta en blanco, pues consideramos que es una evidencia de la poca 

atención prestada a la cumplimentación del CONCONHIS.  
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12.3. Instrumentos  

La recogida de información para esta fase de validación se lleva a cabo utilizando la 

propia prueba bajo el diseño resultante de la revisión interna anterior. Tal y como ya 

consideramos en el diseño inicial, las respuestas se señalarán en el propio cuaderno 

de la prueba.  

Resulta fundamental, en esta fase del proceso, el trabajo con la matriz de datos 

creada en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics (versión 24.0.0), que recoge las 

fórmulas necesarias para el trabajo con los ítems, operaciones y variables agregadas 

ponderadas. Tanto esto como las distintas tablas que permiten la sistematización de la 

información merecen la consideración de ser mencionados como parte de los 

instrumentos de esta, si bien instrumentos de análisis.  

 

12.4. Procedimientos  

En la Tabla 37, recogemos los procedimientos seguidos en este paso de la validación.  

 

Tabla 37 

Procedimientos implicados en el estudio final 

 

Procedimientos previos a la recogida de la información 

 

- Preparación de las versiones española y portuguesa del CONCONHIS (Diseño II). 

- Peticiones de los permisos correspondientes en el centro educativo portugués implicado, 

así como en el centro español. 

 

Recogida de la información 

 

- Presencia de la investigadora en los centros educativos para la aplicación de las dos partes 

de la prueba (margen de una semana).  

- Aclaración de instrucciones por parte de la investigadora y cumplimentación de la prueba 

por parte de los participantes. 

- Anotación de observaciones sobre la cumplimentación. 
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Tabla 37 (continuación) 

Procedimientos implicados en el estudio final 

 

Análisis de la información 

 

- Vaciado de la información.  

- Análisis estadístico: estadísticos descriptivos, α de Cronbach, índice de facilidad (IF) y de 

discriminación (ID) de los ítems, AFE y AFC. 

- Contraste de las distintas características  y comportamientos analizados de las variables e 

ítems. 

 

Ideas para la mejora 

 

- Mejora de ítems. 

- Posible eliminación de la variable Realización de inferencias (creativo).  

 

12.5. Resultados  

Describimos los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos específicos que nos 

marcábamos:  

1.1. Analizar los estadísticos descriptivos de los ítems que conforman la prueba, así 

como de las operaciones y variables de las que forman parte.  

Antes de comenzar, tengamos como base las relaciones ítems-operaciones 

(indicadores)-variables ya explicadas durante la Revisión interna I y que se resumen 

en las bases conceptuales del presente diseño.  

Las agrupaciones realizadas, amparadas en las recomendaciones hechas por 

los participantes en los distintos juicios de expertos y en un marco teórico de 

referencia, han sido comprobadas estadísticamente, mediante análisis de consistencia 

interna. Salvo para aquellas variables con la presencia de los ítems que 

consideraremos problemáticos –y por lo tanto, necesariamente mejorables–, el α de 

Cronbach está acorde con los modelos de fiabilidad,  si bien con valores bajos o 

moderados47 (Bisquerra, 2004).  

                                                           
47

 El α de Cronbach se ha aplicado para grupos entre dos y ocho ítems, dependiendo de la variable. Por la 

naturaleza del objeto de estudio y el número de ítems, consideramos los valores como aceptables para 
las agrupaciones realizadas.  
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Hecha esta apreciación, consideramos, en primer lugar, los estadísticos descriptivos 

para las 11 variables de las bases conceptuales (capítulo 10, Tabla 33), para las que 

acortamos la denominación (Tabla 38).  

 

Tabla 38 

Estadísticos descriptivos de las variables en el estudio final 

 

Variables Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

V1- Pasos previos 

(metódico) 
1.26 3.00 2.25 0.43 0.18 

V2- Problemas 

(metódico) 
1.27 3.00 2.38 0.39 0.15 

V3- Problemas 

(creativo) 
1.00 3.00 2.21 0.66 0.44 

V4- Fuentes 

(metódico) 
1.51 3.00 2.35 0.31 0.10 

V5- Fuentes 

(creativo) 
1.00 3.00 2.31 0.46 0.216 

V6- Lectura 

(metódico) 
1.47 3.00 2.44 0.33 0.11 

V7- Lectura 

(creativo) 
1.00 3.00 2.00 0.49 0.24 

V8- Inferencias 

(metódico) 
1.00 3.00 2.04 0.36 0.13 

V9- Inferencias 

(creativo) 
1.00 3.00 1.91 0.51 0.26 

V10- Resolución 

(metódico) 
1.49 3.00 2.35 0.32 0.10 

V11- Resolución 

(creativo) 
1.00 3.00 2.25 0.58 0.34 

 

 

La variable con una media aritmética más baja (M= 1.91, DT=  1.51) es la 

variable 9, Realización de inferencias (creativo), que es además la única cuya media 

baja de 2.00; mientras que la más alta es la variable 6, Lectura de fuentes (metódico). 

La media aritmética general para todas las variables es de 2.23 con una desviación 
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típica de 0.19, siendo mayor la media en el caso de las variables metódicas (M= 2.30, 

DT= 0.17) que en las variables creativas (M= 2.14, DT= 0.28). Además, en relación a 

las dimensiones definidas, la mayor media aritmética se da para la Fase representativa  

(M= 2.32, DT= 0.31), seguida de la Fase documental (M= 2.31, DT= 0.22), el Proyecto 

de explicación (M= 2.29, DT= 0.29) y, en último lugar, la Fase explicativa-comprensiva 

(M= 2.02, DT= 0.30).  

En la Tabla 39 mostramos, además, el coeficiente de variación para cada una 

de las variables. Como puede verse, los coeficientes de variación muestran valores 

bajos, dándose los mayores para las variables 3 (30.09 %) y 9 (26.94 %). Las 

variables 4, 6 y 10 son aquellas, por su parte, para las que las puntuaciones varían 

menos respecto a la media.  

 

Tabla 39 

Coeficiente de variación de las variables en el estudio final 

 

Variables 

 

Coeficiente de variación 

V1- Pasos previos (metódico) 19.24 % 

V2- Problemas (metódico) 16.56 % 

V3- Problemas (creativo) 30.09 % 

V4- Fuentes (metódico) 13.58 % 

V5- Fuentes (creativo) 20.11 % 

V6- Lectura (metódico) 13.76 % 

V7- Lectura (creativo) 24.57 % 

V8 -Inferencias (metódico) 17.64 % 

V9- Inferencias (creativo) 26.94 % 

V10- Resolución (metódico) 13.92 % 

V11- Resolución (creativo) 25.94 % 

 

Comentados los datos que consideramos más relevantes en torno a las 

variables de nuestras bases conceptuales, en la Figura 21 recogemos las medias 

aritméticas correspondientes a las 22 operaciones que conforman las variables 

complejas. Las dos operaciones con una puntuación media menor son las operaciones 

14, Selección de lo relevante, (M= 1.78, DT= 0.76) y 15, Relaciones entre evidencias, 

(M= 1.91, DT= 0.51), siendo los dos únicos indicadores para los que se obtiene una 

puntuación media por debajo del 2.00.  
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Solo cinco operaciones superan el valor de 2.50, lo que implica una cercanía al 

nivel 3 de máximo desarrollo. En orden de puntuación media, serían la operación 10, 

Adopción de perspectivas, (M= 2.60, DT= 0.55); la operación 12, Lectura de fuentes, 

(M= 2.56, DT= 0.50); operación 3, Formulación de problemas, (M= 2.55, DT= 0.46); 

operación 18, Idoneidad de fuentes, (M= 2.52, DT= 0.53) y operación 22, Cambio 

conceptual, (M= 2.51, DT= 0.53).  

 

Figura 21.  Medias aritméticas de las operaciones en el estudio final.  

 

 Si bien consideramos que tanto el estudio de las variables como el de las 

operaciones dan una información más interpretable para el conocimiento de la realidad 

que estudiamos, resulta imprescindible el análisis de los ítems que conforman el 

CONCONHIS en aras a la validación y mejora del instrumento. Con este propósito, 

incluimos en la Tabla 40 los estadísticos descriptivos relativos a los ítems, comentando 

después la distribución de los datos para cada uno de ellos a partir de la Figura 22.  
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Tabla 40 

Estadísticos descriptivos de los ítems en el estudio final 

  

Ítem 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Varianza 

% de respuestas para 

cada nivel de desarrollo 

x1 x2 x3 

Op1 8 2.13 0.86 0.74 31.3 24.3 44.4 

28 2.01 0.76 0.58 28.5 41.9 29.6 

Op2 10 2.71 0.59 0.34 7.0 15.2 77.8 

30 2.16 0.92 0.86 36.3 11.6 52.1 

Op3 2 2.55 0.73 0.54 14.8 15.5 69.7 

23 2.57 0.58 0.34 4.9 33.5 61.6 

Op4 20 2.29 0.85 0.73 26.4 18.3 55.3 

29 2.14 0.88 0.78 32.7 20.1 47.2 

Op5 22 1.83 0.62 0.38 29.2 58.5 12.3 

24 2.35 0.68 0.46 12.0 40.8 47.2 

Op6 11 2.17 0.67 0.45 15.8 51.8 32.4 

25 2.32 0.70 0.55 16.6 34.5 48.9 

Op7 9 2.02 0.88 0.78 38.0 21.8 40.2 

26 2.04 0.69 0.47 21.8 52.5 25.7 

Op8 4 2.58 0.69 0.47 11.6 18.3 70.1 

34 2.27 0.75 0.57 18.7 35.6 45.7 

Op9 15 2.49 0.77 0.60 17.5 16.4 66.1 

41 2.22 0.88 0.77 29.9 18.0 52.1 

Op10 7 2.67 0.69 0.48 13.0 6.7 80.3 

39 2.54 0.73 0.54 14.8 16.5 68.7 

Op11 5 2.03 0.90 0.82 39.8 17.6 42.6 

38 2.18 0.77 0.59 22.2 37.7 40.1 

Op12 21 2.48 0.71 0.50 12.7 26.4 60.9 

31 2.65 0.67 0.45 11.3 12.3 76.4 

Op13 6 2.38 0.56 0.31 3.9 54.2 41.9 

32 2.24 0.60 0.36 9.2 58.1 32.7 

Op14 13 1.72 0.88 0.78 57.1 13.7 29.2 

35 1.84 0.89 0.79 48.9 18.0 33.1 

Op15 18 1.76 0.72 0.52 40.8 41.9 17.3 

36 2.07 0.80 0.64 28.9 34.9 36.2 

Op16 1 2.39 0.69 0.48 12.3 35.9 51.8 

40 2.11 0.71 0.50 20.4 48.6 31.0 
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Tabla 40 (continuación) 

Estadísticos descriptivos de los ítems en el estudio final 

  

Ítem 

 

Media 

 

Desviación 

estándar 

 

Varianza 

% de respuestas para 

cada nivel de desarrollo 

x1 x2 x3 

Op17 17 2.13 0.71 0.50 19.7 47.5 32.8 

37 2.17 0.64 0.41 13.7 55.3 31.0 

Op18 12 2.49 0.74 0.56 15.5 20.1 64.4 

42 2.56 0.67 0.46 10.6 23.2 66.2 

Op19 3 2.24 0.63 0.40 10.9 53.9 35.2 

27 2.44 0.70 0.49 12.3 31.7 56.0 

Op20 19 2.23 0.82 0.68 25.4 26.4 48.2 

43 2.28 0.83 0.69 24.6 22.9 52.5 

Op21 16 2.12 0.76 0.58 23.6 40.5 35.9 

44 1.92 0.84 0.72 40.5 27.5 32.0 

Op22 14 2.44 0.76 0.57 16.5 23.3 60.2 

33 2.59 0.63 0.40 8.1 24.6 67.3 

 

Como vemos en la Tabla anterior, la mayoría de los ítems se encuentran en el 

intervalo de puntuación que va de 2.00 a 2.50. Solo el 11.36 % de los ítems presentan 

una media aritmética menor que 2.00, mientras que el 20.45 % supera el valor de 2.50.  

El mayor valor de desviación típica se da para el ítem 30 (M= 2.16, DT= 0.92), 

mientras que el menor se da para el ítem 6 (M= 2.38, DT= 0.56).  

Atendiendo al porcentaje para cada opción de respuesta, solo seis respuestas 

de todos los ítems han sido escogidas por menos del 10 % de los participantes. Cinco 

de ellas han correspondido al nivel 1, mientras que la restante ha correspondido al 

nivel 2. Solo el 6.82 % de los ítems tiene mayor frecuencia de respuestas en el nivel 1, 

seguido por el nivel 2 (27.27 %) y el nivel 3 (65.91 %).  

En la Figura 22, quedan representadas las distribuciones de datos para cada 

uno de los ítems. 
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Figura 22. Distribución de datos para los ítems en el estudio final. 
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Como puede verse en la Figura 22, predominan los ítems con puntuaciones 

concentradas en los valores más altos, si bien otros como el ítems 5 o el 18 

concentran las respuestas en los valores más bajos.  Otros ítems (8, 9, 13, 19, 20, 22, 

28, 29, 30, 35, 36, 41 o 44) muestran una mayor dispersión en las respuestas, 

encontrándose valores anómalos para los ítems 7, 10 y 31.  

 

1.2.  Estudiar la fiabilidad de la prueba como consistencia interna.  

Desde la Teoría Clásica de los Tests, la fiabilidad de una prueba se entiende como su 

capacidad de realizar medidas libres de errores, es decir, como la precisión de los 

resultados obtenidos con su aplicación (Mateo y Martínez, 2008). Entre las diferentes 

opciones, consideramos para su estudio la consistencia interna, entendida como la 

concordancia entre las puntuaciones de las distintas partes del test (Abad et al., 2011).  

Aplicada la prueba de Alfa de Cronbach para el estudio de la consistencia 

interna, tras haber eliminado dos ítems respecto al diseño inicial,  los resultados 

obtenidos son muy similares a los del estudio piloto, con un α=  .625, lo que se 

considera como un valor aceptable en el marco de las ciencias sociales (De Vellis, 

2003). De hecho, algunos autores como Taber (2018) hablan de una consistencia 

interna moderada48. En la Tabla 41, mostramos la correlación total para cada uno de 

los ítems, así como el valor de alfa con su eliminación.  

 

Tabla 41 

Estadísticos en torno al α de Cronbach (ítems del estudio final) 

 Ítems Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Op1 8 .114 .623 

28 -.007 .632 

Op2 10 .281 .612 

30 .209 .615 

Op3 2 .226 .614 

23 .035 .627 

 

                                                           
48

 Calculada la consistencia interna, una vez que se elimina la variable Realización de inferencias 
(creativo) (según el modelo que explicaremos ahora), esta consistencia interna aumenta a α=  .625. 
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Tabla 41 (continuación) 

Estadísticos en torno al α de Cronbach (ítems del estudio final) 

 ítems Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Op4 20 .312 .606 

29 .275 .609 

Op5 22 .023 .632 

24 .142 .620 

Op6 11 .213 .616 

25 .168 .618 

Op7 9 -.010 .634 

26 .029 .628 

Op8 4 .074 .625 

34 .165 .619 

Op9 15 .250 .612 

41 .260 .610 

Op10 7 .292 .610 

39 .349 .605 

Op11 5 .031 .627 

38 .106 .623 

Op12 21 .200 .616 

31 .231 .614 

Op13 6 .061 .625 

32 -.010 .630 

Op14 13 .107 .624 

35 .103 .624 

Op15 18 -.019 .632 

36 .104 .624 

Op16 1 .096 .624 

40 -.167 .642 

Op17 17 .127 .621 

37 .009 .629 

Op18 12 .205 .616 

42 .257 .612 

Op19 3 .173 .618 

27 .432 .599 

Op20 19 .245 .612 

43 .243 .612 
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Tabla 41 (continuación) 

Estadísticos en torno al α de Cronbach (ítems del estudio final) 

 ítems Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 

Op21 16 .096 .624 

44 .065 .627 

Op22 14 .264 .611 

33 .326 .608 

 

 

Del análisis de la Tabla anterior, podemos realizar algunos comentarios:  

(1) Nos encontramos con cinco ítems (9, 18, 28, 32 y 40) que presentan una 

correlación negativa con el total de la escala, por lo que son ítems que 

contribuyen a la pérdida de consistencia interna. La interpretación de estos 

ítems –a priori, defectuosos– debe realizarse sin perder de vista el siguiente 

contexto:  

 El número de ítems con correlación negativa en el estudio piloto era 

muy superior (15 ítems), por lo que el Diseño II de la prueba ha 

supuesto una mejora evidente frente al diseño inicial.  

 Ninguno de los ítems anteriores corresponde a la misma operación, lo 

que parece denotar un problema de formulación o comprensión del ítem 

y no tanto de la concepción errónea de la operación. Resulta 

especialmente problemático el ítem 40, con la correlación negativa más 

alta obtenida en el análisis (r= - .167) y con ítem paralelo con una 

correlación positiva muy baja (r= .096). 

 En la definición de consistencia interna se supone el estudio en que 

cada ítem “mide con el mismo grado el constructo medido” (Meneses, 

2013, p. 85). Para el CONCONHIS, la escala considerada para la 

medición del constructo será el resultado de la ponderación de las 

operaciones y las variables, que no contribuirán del mismo modo a la 

medición, como tampoco lo harán sus ítems. Esto nos lleva a interpretar 

de forma prudente los resultados obtenidos a través del Alfa de 

Cronbach, como ya comentábamos en el estudio piloto.  
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(2) Encontramos otros ocho ítems con una correlación positiva prácticamente 

nula, entre los cuales prestamos más atención al 22 y al 37, cuya supresión 

supondría una subida de más de tres centésimas en el valor del alfa para la 

prueba.  

(3) Se ha de tener en cuenta que, realizado un análisis complementario de la 

consistencia interna para las variables, ninguna de ellas correlaciona de forma 

negativa con la escala, siendo las correlaciones más bajas las obtenidas para 

las variables Realización de inferencias (creativo) (r= .058) y Realización de 

inferencias (metódico) (r= .077) que, como veremos, han resultado ser las 

variables más problemáticas.  

 

1.3. Analizar el índice de facilidad (IF) o de dificultad de los ítems.  

Como ya llevamos a cabo en el estudio piloto, consideramos el  análisis de la facilidad 

o dificultad de los ítems de acuerdo al porcentaje de aciertos de cada ítem (Mateo y 

Martínez, 2008). Para ello, tenemos como referencia los mismos valores establecidos, 

que marcarán las características métricas finales de la prueba. Así, consideraremos:  

(1) muy difíciles, a los ítems con IF menor que  .15;  

(2) difíciles, a los ítems con IF entre  .15 y  .39;  

(3) de dificultad media, a los ítems con IF entre  .40 y  .59;  

(4) fáciles, a los ítems con IF entre  .60 y  .84;  

(5) muy fáciles, a los ítems con IF mayor que  .84. 

 

En la Tabla 42, clasificamos los ítems según su IF, señalando el porcentaje que 

representan en el conjunto del CONCONHIS.  
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Tabla 42   

Clasificación de los ítems según su índice de facilidad (estudio final) 

Nivel de dificultad Ítems Porcentaje que representan 

en la prueba 

Muy difíciles 5 2.27 % 

Difíciles 3, 11, 13, 16, 17, 18, 26, 28, 

32, 35, 36, 37, 38, 40, 44 

34.09 % 

De dificultad media 1, 6, 8, 9, 14, 19, 20, 22, 24, 

25, 27, 29, 30, 34, 41, 43 

36.37 % 

Fáciles 2, 4, 7, 10, 12,15, 21, 23, 31, 

33, 39, 42 

27.27 % 

Muy fáciles -- 0 % 

 

 

Realizamos en lo que sigue algunas apreciaciones al respecto de los 

resultados obtenidos:  

(1) Considerando las clasificaciones de los ítems según su IF que realizan 

diversos autores (Mateo y Martínez, 2008; Serrano-Pastor, 2010) y que ya 

comentamos en el estudio piloto, el CONCONHIS tiende a una dificultad media-

alta, con un 0 % de ítems muy fáciles y una concentración por encima del ideal 

(20 %) de ítems difíciles. No obstante, respecto al estudio previo, la dificultad 

de la prueba se ha visto reducida.  

(2) Tanto los ítems muy fáciles como los ítems muy difíciles son prácticamente 

inexistentes en la prueba. Lo anterior no tiene por qué suponer una debilidad, 

teniendo en cuenta que algunos autores, de hecho, recomiendan la eliminación 

de estos ítems (Aiken, 2003; Mateo y Martínez, 2008).  

(3) Teniendo en cuenta el constructo medido, la dificultad de la prueba no es 

mayor que lo esperable.  

 

1.4. Valorar el índice de discriminación (ID) de los ítems. 

Como ya hicimos en el estudio piloto, consideramos el estudio del índice de 

discriminación de los ítems. Volvemos a utilizar el  coeficiente de correlación biserial 

puntual (RBP), en relación a la opción correcta para cada uno de los ítems.  
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En la Tabla 43, hemos clasificado los ítems de acuerdo a los siguientes criterios:  

(1) ítems que no discriminan, aquellos con RBP negativo;  

(2) ítems que discriminan deficientemente, con valores de  .00 a  .14;  

(3) ítems que discriminan de forma regular, con valores de  .15 a  .29; 

(4) ítems que discriminan bien, con valores mayores a  .30.  

 

Tabla 43 

Clasificación de los ítems según su índice de discriminación (estudio final) 

Nivel de discriminación Ítems Porcentaje que representan 

en la prueba 

No discriminan 40 2.27 % 

Discriminan deficientemente 4, 5, 6, 9, 16, 18, 23, 26, 28, 

32, 37, 44 

27.27 % 

Discriminan regular 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 17, 22, 

24, 25, 34, 35, 36, 38 

34.09 % 

Discriminan bien 7, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 27, 

29, 30, 31, 33, 39, 41, 42, 43 

36.37 % 

 

 

Respecto a lo anterior, debemos considerar que:  

(1) Como comentábamos anteriormente, este análisis presupone el mismo 

valor para las dos respuestas (distractores) que no son considerados la 

respuesta correcta, lo que no es cierto de acuerdo a nuestras bases 

conceptuales.  

(2) Se ha producido una mejora respecto a la versión inicial de la prueba, 

pasando de un 26.09 % que no discriminaban a un solo ítem (ítem 40). 

(3) Tanto los ítems que discriminan deficientemente como aquellos que 

discriminan regular deben mejorarse siendo los primeros susceptibles de ser 

suprimidos.  
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1.5. Determinar la validez de constructo de la prueba, definiendo el modelo que 

subyace.  

La validez de constructo, dentro de la tríada formada por la validez de contenido, la 

validez criterial y esta a la que nos referimos (Guion, 1980), supone determinar el 

grado en el que la prueba mide el rasgo teórico al que se refiere; es decir, que mide lo 

que tiene que medir (Aiken, 2003). Desde una visión unificadora de la validez, la 

validez de constructo engloba a todos los procedimientos de validación (Mateo y 

Martínez, 2008). Es una validez con un carácter integrador y holístico, del que se 

deriva la importancia de este objetivo específico que ha determinado, en gran medida, 

la forma final de las bases conceptuales y del diseño y puntuación del instrumento.  

Si bien el estudio de la validez de constructo comienza en el marco mismo de 

los juicios de expertos desarrollados y continúa con las sucesivas modificaciones de 

las bases conceptuales iniciales, es el análisis factorial el procedimiento más utilizado 

para este tipo de validez (Meneses, 2012; Sixto, 2011). Se entiende, así, el constructo 

como un rasgo no observado y presupuesto, que engloba las variables observadas (o 

indicadores) medidas mediante un test (Cohen y Swerlik, 2009).  

Para describir los procesos llevados a cabo, y por la importancia que el AFE 

presenta para la identificación del modelo posterior, dividiremos el análisis de los 

resultados obtenidos en dos secciones: análisis factorial exploratorio y análisis factorial 

confirmatorio.  

 

A) Análisis factorial exploratorio  

Con el fin de determinar las dimensiones o variables latentes presentes en la prueba, o 

bien la unidimensionalidad de esta, llevamos a cabo un AFE, utilizando los mismos 

parámetros aplicados en el estudio piloto: método de extracción de Análisis de 

Componentes Principales y rotación ortogonal Varimax49 (normalización Kaiser). Este 

análisis ha sido realizado utilizando el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

(versión 24.0.0). 

                                                           
49

 Como comentábamos, somos conscientes de las limitación del método de extracción, con debilidades 
señaladas por diferentes autores (Abad et al., 2011; Ferrando y Anguiano-Carrasco, 2010); así como de la 
elección de una rotación ortogonal que presupone factores no correlacionados, prácticamente imposibles 
en el campo de las ciencias sociales. Estas debilidades se solventarán en el marco del AFC posterior.  
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Si bien la aplicación del AFE partiendo de los ítems y  las operaciones ofrece 

factores diferenciados con valores aceptables50; consideramos la realización del 

análisis para las 11 variables complejas definidas, de acuerdo a las bases 

conceptuales reformuladas en la Revisión interna I (capítulo 10).  

El estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), con coeficiente de  .72, y la 

significancia estadística (p< .01) de la prueba de esfericidad de Bartlett sugieren que el 

análisis factorial es válido para estos datos, por lo que tiene sentido explicar la 

covarianza entre variables usando variables latentes.  

En la Tabla 44 mostramos la matriz de componente rotado obtenida, con las 

cargas de las variables en cada uno de los tres factores obtenidos, que  explican el 

42.75 % de la varianza total51. Consideramos como punto de saturación el valor  .30.   

 

Tabla 44  

Componentes extraídos en el AFE 

  

Factor 1 

 

Factor 2 

 

Factor 3 

V1- Pasos previos (metódico)  .770  

V2- Problemas (metódico) .559   

V3- Problemas (creativo)  .528  

V4- Fuentes (metódico) .365 .392  

V5- Fuentes (creativo) .461 .488  

V6- Lectura (metódico) .481   

V7- Lectura (creativo)  .412  

V8- Inferencias (metódico)   .773 

V9- Inferencias (creativo)   .609 

V10- Resolución (metódico) .616 .354  

V11- Resolución (creativo) .708   

 

 

                                                           
50

 Este análisis al que nos referimos tiene como resultado la extracción de nueve factores, con valor de la 
medida Kaiser-Meyer-Olkin (KM0) de  .70 y prueba de esfericidad de Bartlett p< .01 con 57.45 % de la 

varianza total explicada.  
51

 Este resultado mejorará notablemente en el AFC posterior, lo que vuelve a poner en entredicho la 
adecuación de los parámetros escogidos para el AFE.  
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Si bien los factores extraídos explican algo menos de la mitad de la varianza,  

la configuración de estos factores presenta un valor cualitativo muy alto en el marco de 

las bases conceptuales de la prueba, de su interpretación, de la obtención de 

puntuaciones y de la elaboración de perfiles.  

De este AFE, obtenemos la configuración de factores  etiquetados y 

conformados tal y como aparecen en la Tabla 45.  

El Factor 1 lo etiquetamos bajo la denominación Operaciones estructurantes, 

entendiendo como tales a todas las operaciones que son esenciales para la obtención 

de un discurso histórico argumentado. Este factor se configura por la mayoría de las 

variables que considerábamos como metódicas en las bases conceptuales. Además, 

la variable 11, Resolución del interrogante (creativo), también tiene más peso en este 

factor que en los dos restantes. Esta variable corresponde con la elaboración del 

discurso, fundamental para el proceso, por lo que cobra sentido en el plano teórico.  

Bajo el Factor 2 se recogen las operaciones que podrían ser prescindibles en el 

proceso de resolución de un problema histórico, lo que llamamos Operaciones 

alternativas. Se configura a partir de las variables clasificadas como creativas, a las 

que se le suma la variable 1, Pasos previos (metódico), operaciones previas a la 

formulación del problema donde podría comenzar el proceso.  

Por un último, el Factor 3 está formado por las dos variables relativas a la 

realización de inferencias, elemento esencial para el proceso de investigación 

histórica, que etiquetamos como Operaciones explicativas.  

 

Tabla 45 

Configuración de factores según AFE (estudio final) 

Factor 1: Operaciones estructurantes 

Variable 2.  Formulación de problemas (metódico) 

Variable 4. Búsqueda de fuentes (metódico) 

Variable 6. Lectura de fuentes (metódico) 

Variable 10.  Resolución del interrogante (metódico) 

Variable 11. Resolución del interrogante (creativo) 

 

 



                                                                                                                  Capítulo 12. Estudio final 

  

289 
 

Tabla 45 (continuación) 

Configuración de factores según AFE (estudio final) 

Factor 2: Operaciones alternativas    

Variable 1. Pasos previos (metódico) 

Variable 3. Formulación de problemas (creativo) 

Variable 5. Búsqueda de fuentes (creativo) 

Variable 7. Lectura de fuentes (creativo) 

Factor 3: Operaciones explicativas   

Variable 8. Realización de inferencias (metódico) 

Variable 9. Realización de inferencias (creativo) 

 

Lo obtenido a partir del AFE fue considerado como una estimación del modelo 

subyacente. De especial importancia resultó el análisis para observar la tendencia de 

la agrupación en factores que, desde el inicio, no se configuraban a partir de las 

dimensiones definidas en las bases conceptuales en torno a las fases del proceso 

(Proyecto de explicación, Fase documental, Fase explicativa-comprensiva y Fase 

representativa) sino en relación a la tipología del pensamiento implicado.  

 

B) Análisis factorial confirmatorio 

Con el fin de identificar las variables latentes del modelo, su relación con las variables 

empíricas con las que trabajamos e incluso las propias relaciones entre los 

constructos, empleamos modelos de ecuaciones estructurales (SEM, por 

denominación en inglés Structural Equation Modeling), que permiten no solo técnicas 

de análisis factorial sino el estudio de interrelaciones de dependencia y el error de 

medida asociado a los coeficientes estructurales (Cupani, 2012).  

Para realizar dicho análisis utilizamos el paquete estadístico MPlus (versión 7).  

 Especificación del modelo 

La especificación e identificación del modelo tiene su origen en las bases 

conceptuales propuestas y reformuladas durante el proceso de validación y acaba de 

concretarse tras el AFE llevado a cabo como paso previo. Así, partimos de un modelo 

(Figura 23) con 11 variables empíricas para los que los parámetros a conocer son los 

que marcamos con asterisco.  
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Figura 23.   Especificación del modelo. 

 

Para poder aplicar el análisis, es recomendable un número mínimo de 

participantes en el estudio. Respecto a este número, no existe consenso entre autores, 

si bien nuestra muestra cumple dos de los criterios más frecuentemente adoptados:  

(1) entre 10 a 20 participantes por parámetro estimado (Kline, 2011) (en 

nuestro caso, 20.28 por parámetro);  

(2) un tamaño mínimo de 200 sujetos para cualquier SEM (Jackson, 2003 en 

Cupani, 2012) (en nuestro caso, 284 participantes).  

Cumplidos los anteriores criterios, usaremos el SEM para la estimación de los 

parámetros  identificados.  

 Análisis previos 

Un primer análisis nos lleva a la reespecificación del modelo, por las 

problemáticas que la variable Realización de inferencias (creativo) presenta para su 

configuración. Esta variable no carga en ninguno de los constructos propuestos, de 

manera que el modelo ha de ser reespecificado. Así, pues, el modelo final del que 

partimos para la estimación de los parámetros y la bondad de ajuste es el que 

presentamos en la Figura 24, no sin antes considerar la inclusión de la variable 
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Realización de inferencias (metódico) como parte de alguno de los dos factores de la 

izquierda, no ajustando tampoco el modelo.  

 

Figura 24. Reespecificación del modelo. 

 

 Estimación de parámetros  

Definido el modelo, llevamos a cabo la estimación de los parámetros, lo que 

implica conocer los valores de los parámetros desconocidos así como su error de 

medición. En las Tablas 46 y 47 presentamos los resultados obtenidos para un AFC. 

Para el Factor 1, Operaciones estructurantes, todos los coeficientes de 

regresión entre las variables empíricas y las variables latentes han superado el 

coeficiente .30, excepto en el caso de la variable Formulación de problemas 

(metódico) para el que el coeficiente ha sido, no obstante, de  .26. Además, en todos 

los casos los valores son estadísticamente significativos (p < .001).  

En el caso del Factor 2, Operaciones alternativas, todos los coeficientes, 

excepto el relativo a Lectura de fuentes (creativo), han alcanzado el valor .30 (p< 

.001). En el caso de la variable Lectura de fuentes (creativo), la correlación es 

estadísticamente significativa (p < .05) aunque baja, por lo que esta variable debería 

ser revisada.  
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Tabla 46 

Valores para el Factor 1, Operaciones estructurantes 

 Estimate S.E. Est./S.E. p-valor 

Formulación de 

problemas 

(metódico) 

.263 .069 3.805 p < .001 

Búsqueda de 

fuentes 

(metódico) 

.421 .065 6.515 p < .001 

Lectura de 

fuentes 

(metódico) 

.348 .066 5.246 p < .001 

Resolución de 

interrogantes 

(metódico) 

.654 .058 11.353 p < .001 

Resolución de 

interrogantes 

(creativo) 

.481 .063 7.698 p < .001 

 

 

Tabla 47 

Valores para el Factor 2, Operaciones alternativas 

 Estimate S.E. Est./S.E. p-valor 

Pasos previos 

(metódico) 

.300 .072 4.148 p < .001 

Formulación de 

problemas 

(creativo) 

.441 .069 6.430 p < .001 

Búsqueda de 

fuentes 

(creativo) 

.637 .066 9.603 p < .001 

Lectura de 

fuentes 

(creativo) 

.151 .073 2.075 p=  .038 
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Realizado el análisis anterior, estudiamos las correlaciones entre la variable 

Realización de inferencias (metódico) y las otras dos dimensiones configuradas. Como 

se ve en la Tabla 48, la variable no correlaciona con las dimensiones Operaciones 

estructurantes ni Operaciones alternativas, de forma que constituirá por sí misma una 

dimensión no correlacionada con las anteriores en nuestro modelo.  

 

Tabla 48 

Valores de la variable Realización de inferencias (metódico) en la correlación con los 

constructos  

 Estimate S.E. Est./S.E. p-valor 

Operaciones 

estructurantes 

.087 .077 1.130 p=  .259 

Operaciones 

alternativas 

- .057 .086 - .661 p=  .509 

 

El estudio de la correlación entre la dimensión Operaciones estructurantes y la 

dimensión Operaciones alternativas arroja un coeficiente de .85, siendo un correlación 

positiva y estadísticamente significativa (p < .001).  

Atendiendo a los coeficientes estandarizados para cada variable empírica y a 

su error de medida, obtenemos que la varianza extraída para cada uno de los factores 

es superior al 70%, lo que supone un valor representativo para la interpretación del 

modelo (Tabla 49).  

 

Tabla 49 

Varianza extraída para cada uno de los factores  

Factor Varianza extraída 

Operaciones estructurantes 76.12 % 

Operaciones alternativas 71.80 % 
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 Ajuste del modelo 

Estimados los parámetros del SEM, el siguiente paso es contrastar el grado en 

el que el modelo se ajusta a los datos. En este sentido, los índices de ajuste para los 

modelos confirmatorios son muy numerosos. En nuestro caso, seguimos los 

recomendados por Abad et al. (2011), teniendo en cuenta que se recomiendan utilizar 

varios indicadores para la evaluación del modelo (Cupani, 2012). 

Con el fin de sintetizar el análisis, incluimos en la Tabla 50 los índices de ajuste 

considerados, el criterio de interpretación de acuerdo al ideal para cada uno de ellos y 

los resultados obtenidos para nuestro modelo.  

 

Tabla 50 

Índices de ajuste del modelo, criterios de interpretación y resultados 

  Índice de 

ajuste 

Criterio de 

interpretación 

Resultados 

obtenidos 

Inferencial Ajuste 

comparativo 

χ² p ≥  .05 p= .333 

Descriptivo Ajuste absoluto SRMR ≤ .08 .038 

RMSEA ≤ .06 .018 

Ajuste 

comparativo 

TLI ≥ .95 .979 

CFI ≥ .95 .985 

 

Teniendo en cuenta un nivel de significación p ≥  .05 para χ² que denota cómo 

el modelo se ajusta a los datos, hemos prestado atención, en primer lugar, al análisis 

de residuos del modelo, calculados sobre la matriz de varianzas-covarianzas. El 

Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) arroja valores menores a .08, que 

también nos sugieren un buen ajuste del modelo a los datos observados. Por su parte, 

el Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), propuesto por Steiger y Lind 

(1980) (en Abad et al., 2011), y que se basa en la obtención del error de aproximación 

del modelo, también está dentro del rango propuesto para indicar un buen ajuste del 

modelo a los datos.  
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Los índices de ajuste comparativo se crean para el estudio de si el ajuste del 

modelo establecido es superior al obtenido de un modelo de comparación o de línea 

base (el que asume que todas las variables están correlacionadas entre sí y no existe 

ningún factor latente) (Abad et al., 2011). Para el Tucker- Lewis Index (TLI), se 

consideran valores aceptables los superiores a .90, siendo indicadores de buen ajuste 

los que superan el valor de .95, como es el caso. En el caso del Comparative Fit Index 

(CFI), la comparación se basa en el error de aproximación del modelo, con valores 

aceptables también a partir de  .90.  

Por lo tanto, una vez eliminada la variable Realización de inferencias (creativo), 

los resultados ponen de manifiesto un ajuste del modelo satisfactorio, a pesar de las 

limitaciones propias que la presencia de ítems mejorables pudieran suponer para el 

modelo.  

En la Figura 25, recogemos los resultados finales del modelo subyacente al 

CONCONHIS.  
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Figura 25.  Análisis Factorial Confirmatorio de la Prueba de Evaluación CONCONHIS con tres dimensiones. 

 ***p < .001, **p < .01, *p < .05. CFI = .99; TLI = .98; RMSEA = .02;  SRMR = .04 
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 Apreciaciones sobre la muestra  

 El anterior modelo se ha obtenido considerando como muestra al alumnado 

español y portugués. Resultaría interesante, por las diferencias que pueda originar el 

contexto, el AFC por separado. Por la escasa muestra portuguesa (n= 62), el AFC no 

puede aplicarse exclusivamente sobre los datos recogidos mediante la versión 

portuguesa de la prueba. Ahora bien, analizada la muestra española (n= 222), el 

modelo se mantiene, mejorando incluso los índices de ajuste y las correlaciones entre 

las variables.  

Comentados los criterios de interpretación con anterioridad, nos limitamos a 

exponer los índices de ajuste del modelo (Tabla 51) y el propio modelo resultante 

(Figura 26).  

 

Tabla 51 

Índices de ajuste del modelo, criterios de interpretación y resultados (muestra 

española) 

  Índice de ajuste Criterio de 

interpretación 

Resultados 

obtenidos 

Inferencial Ajuste 

comparativo 

χ² p ≥  .05 p= .434 

Descriptivo Ajuste absoluto SRMR ≤ .08 .041 

RMSEA ≤ .06 .010 

Ajuste 

comparativo 

TLI ≥ .95 .995 

CFI ≥ .95 .996 
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Figura 26. Análisis Factorial Confirmatorio de la Prueba de Evaluación CONCONHIS con tres dimensiones (muestra española). 

 ***p < .001, **p < .01, *p < .05. CFI = .99; TLI = .99; RMSEA = .01;  SRMR = .04 
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Lo anterior, además de confirmar el modelo para la muestra española, sugiere una 

equivalencia métrica entre las versiones de las pruebas que, no obstante, requeriría de 

un estudio con profundidad en el que no entramos en este trabajo.  

 

12.6. Ideas para la Revisión interna III 

Como comentábamos al inicio del capítulo, estas ideas se comentarán en la Revisión 

interna III, presentado las posibles mejoras en la prueba validada. En relación a los 

objetivos marcados para el estudio, esquematizamos algunas ideas básicas en lo 

siguiente.  

Respecto al objetivo 1.1:  

(1) Algunos ítems concentran la frecuencia para una de las respuestas de 

forma evidente, mientras otras respuestas no alcanzan el porcentaje del 10 %. 

La revisión de estos casos podría ser necesaria.  

(2) Tres ítems (7, 10, 31) presentan valores anómalos, por lo que se deberían 

revisar.  

Respecto al objetivo 1.2:  

(1) La consistencia interna de la prueba es de .630, lo que es aceptable en el 

ámbito de las ciencias sociales pero, evidentemente, mejorable. 

(2) Ciertos ítems (9, 18, 28, 32, 40) correlacionan de forma negativa con la 

escala. Aunque considerado con prudencia por la peculiaridad de ponderación 

de la escala final, estos ítems deben ser revisados. 

 (3) Especialmente conflictivo se presenta el ítem 40 a este respecto.  

Respecto al objetivo 1.3:  

(1) La prueba está por encima de los parámetros ideales de dificultad, aunque 

nos resulta coherente con el objeto de estudio.  

Respecto al objetivo 1.4:  

(1) Debe ser revisado el ítem que no discrimina (ítem 40) y los que lo hacen 

deficientemente. 

Respecto al objetivo 1.5:  
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(1) Se procede a la eliminación de la variable Realización de inferencias 

(creativo).  

(2) Se ha de reflexionar sobre el condicionamiento que la deficiencia en ciertos 

ítems puede ejercer sobre el modelo. En relación a ello, se debe prestar 

especial atención a las operaciones 15 y 16, relacionadas con las inferencias. 

La construcción de los ítems puede haber condicionado la tercera dimensión de 

la prueba y la ausencia de la variable Realización de inferencias (creativo).  
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CAPÍTULO 13 

COMPARATIVA CON CRITERIO EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

La validez de criterio de una prueba viene dada por la relación entre las puntuaciones 

obtenidas por esta prueba y un criterio externo de medida del mismo rasgo del que el 

instrumento se ocupa (Aiken, 2003).  

Entre los tipos de validez criterial, estudiamos aquí la validez concurrente 

(Abad et al., 2011; Cohen y Swerdlik, 2009), que es aquella aplicable cuando las 

medidas del criterio y de la prueba se obtienen aproximadamente al mismo tiempo.  

Este tipo de validez no es de las más estudiadas; sin embargo, creemos que en 

el plano educativo contamos con instrumentos de especial valor (rendimiento 

académico, perspectiva del docente,…) para que sea considerada de forma más 

habitual en la validación de las pruebas destinadas al alumnado.  

 

13.1. Objetivos 

El objetivo general en este paso del proceso de validación ha sido el siguiente:  

1. Determinar la relación entre los resultados obtenidos por el CONCONHIS y las 

puntuaciones dadas por el docente a los mismos participantes.  

Lo anterior se concreta en: 

1.1. Estudiar las correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en la prueba y 

las dadas por el docente para cada variable de las bases conceptuales del 

CONCONHIS.  

Por qué este capítulo 

Este capítulo muestra la comparación realizada entre las puntuaciones ofrecidas por la prueba y las 
ofrecidas por un criterio externo (docente) para un grupo de alumnos de los que forman parte del 
estudio.  

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G. 2: O.E. 2.4. 
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1.2. Determinar la correlación entre la puntuación total de la prueba para la 

construcción del conocimiento histórico y la puntuación obtenida según el 

criterio externo.  

 

13.2. Participantes 

Entre los pasos distinguidos por Abad et al. (2011) para una validación criterial, los dos 

primeros son la identificación de un criterio y la manera adecuada de medirlo, así 

como la elección de una muestra.  

En este caso, la selección del criterio –que es, sin duda, lo primordial para esta 

fase de validación– supuso la propia definición de los participantes. Consideramos que 

el único criterio relevante, válido y no contaminado por la investigación (Cohen y 

Swerdlik, 2009) era el de un docente que conociese con profundidad a los alumnos 

que iban a ser evaluados a partir de la prueba. El docente habría de tener, además, la 

formación en Historia que le permitiese ofrecer las puntuaciones con la suficiente 

garantía.  

Desde esta base, los participantes en esta fase de validación del instrumento 

han sido:  

(a) Una docente en Historia, con conocimiento profundo del grupo y con 

nociones sobre investigación (criterio externo empleado).  

(b) Un grupo-clase, que se ha visto reducido a 11 alumnos de acuerdo a los 

siguientes criterios:  

 De entre los 19 alumnos, consideramos 18 como válidos según su 

respuesta al CONCONHIS (responden a todos los ítems).  

 De entre los 18, descartamos para este proceso a aquellos para los 

que, según el criterio externo, las puntuaciones son continuas para 

todas las variables.  

 

13.3. Instrumentos  

Además de la prueba, utilizamos dos documentos dirigidos al docente:  



                                                                                 Capítulo 13. Comparativa con criterio externo 

 

305 
 

(a) un documento descriptivo de las variables, señalando las operaciones que 

las conforman;  

(b) una parrilla donde el docente calificará cada una de las variables (de 1 a 3) 

para cada participante.  

 

13.4. Procedimientos  

En la Tabla 52, incluimos los procedimientos seguidos para el estudio de la validez 

criterial del CONCONHIS.  

 

Tabla 52 

Procedimientos implicados en la comparativa con el criterio externo 

 

Procedimientos previos a la recogida de la información 

 

- Identificación del criterio externo (docente conocedora del grupo). 

- Elección de medida: variables, con niveles de 1 a 3. 

- Preparación de instrumentos para la recogida de información. 

- Participantes: docente y un grupo-clase. 

 

Recogida de la información 

 

- Aplicación del CONCONHIS al grupo-clase. 

- Envío de los documentos a la docente implicada (vía e-mail). 

- Cumplimentación por parte de la docente y devolución (vía e-mail). 

 

Análisis de la información 

 

- Vaciado de la información de las pruebas cumplimentadas por el alumnado. 

- Vaciado de la información dada por la docente. 

- Análisis estadístico: coeficiente de validez (rXY) entre variables y puntuaciones totales de la 

prueba y el criterio (coeficiente de correlación de Pearson). 
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Tabla 52 (continuación) 

Procedimientos implicados en la comparativa con el criterio externo 

 

Ideas para la mejora 

 

- Aceptación de los resultados (correlación alta entre puntuaciones totales). 

- Posible mejora: aplicación a un segundo grupo. 

 

 

13.5. Resultados  

Los resultados vienen dados en torno a los objetivos de investigación específicos 

considerados.  

 

1.1. Estudiar las correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en la prueba y las 

dadas por el docente para cada variable de las bases conceptuales del CONCONHIS.  

Como señalábamos durante la descripción de los procedimientos, para el análisis de la 

información, hemos utilizado el coeficiente de validez (rXY) aplicado a las variables. 

Este coeficiente indica el grado en que las puntuaciones en la prueba sirven para 

pronosticar con precisión las puntuaciones en el criterio (Abad et al., 2011).  

Para facilitar la interpretación pausada del análisis, hemos dividido los datos de 

acuerdo a su pertenencia a los factores del modelo. Sin embargo, la división no 

muestra ningún otro interés añadido para esta fase de la validación.  

En la Tabla 53 se recogen las correlaciones entre las variables que forman 

parte del constructo referente a Operaciones estructurantes.  

Aiken (2003) señala coeficientes de  .20 o mayores como útiles para predecir el 

criterio, aunque sin descartar que valores menores a esta cifra sirvan para la 

predicción. En la Tabla 53 vemos cómo la correlaciones para todas las variables 

relativas al constructo Operaciones estructurantes están por encima de ese valor, 

excepto la relativa a la Lectura de fuentes (metódico) que, sin embargo, se aproxima 

casi hasta alcanzarlo (rXY= .19).  
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Aunque, para lo que estudiamos, resulte más relevante el coeficiente que la 

significación estadística de la correlación, la correlación para Búsqueda de fuentes 

(metódico) es positiva y estadísticamente significativa (r XY= .64, p= .03) y la que se 

establece para Resolución de interrogantes (creativo) está muy cerca de la 

significación estadística (rXY= .50, p= .05).  

Para la interpretación de estos resultados, así como de los que presentamos en 

las Tablas 53 y 54, cabe señalar que coeficientes mayores a  .60 se consideran 

inusuales en situaciones reales de una validez criterial (Abad et al., 2011; Aiken, 2003) 

por lo que los coeficientes de estas correlaciones son más que aceptables.  

 

Tabla 53   

Coeficiente de validez de las variables del constructo Operaciones estructurantes 

X 

(test) 

Y 

(criterio) 

Formulación 

de 

problemas 

(metódico) 

Búsqueda 

de fuentes 

(metódico) 

Lectura de 

fuentes 

(metódico) 

Resolución 

de 

interrogantes 

(metódico) 

Resolución 

de 

interrogantes 

(creativo) 

Formulación 

de 

problemas 

(metódico) 

r XY= .31 

p= .17 

    

Búsqueda de 

fuentes 

(metódico) 

 r XY= .64 

p= .03 

   

Lectura de 

fuentes 

(metódico) 

  r XY= .19 

p= .74 

  

Resolución 

de 

interrogantes 

(metódico) 

   r XY= .25 

p= .44 

 

Resolución 

de 

interrogantes 

(creativo) 

    r XY= .50 

p= .05 
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En la Tabla 54 incluimos los coeficientes de validez relativos a las variables del 

constructo Operaciones alternativas, así como la variable Realización de inferencias.  

Los coeficientes de validez para estas variables presentan menos 

homogeneidad. De un lado, los coeficientes para dos de las variables muestran 

correlaciones moderadas y altas (Bisquerra, 2004), respectivamente, siendo 

significativas estadísticamente o próximas a la significación. Es el caso de las 

variables Formulación de problemas (creativo) (rXY= .77, p= .005) y Búsqueda de 

fuentes (creativo) (rXY= .56, p= .07). De otro lado, existen coeficientes que presentan 

una correlación muy baja. Ocurre para las variables Pasos previos a la formulación del 

problema (rXY= .07, p= .83) y Realización de inferencias (rXY= .02, p= .94). Además, 

existe una única variable del modelo para la que la correlación es negativa, si bien con 

un coeficiente muy cercano a cero. Se trata de la variable Lectura de fuentes 

(creativo)(rXY= - .03, p= .91).  

Teniendo en cuenta que, como decíamos, no se descartan valores inferiores a    

.20 para la consideración del valor predictivo de la prueba y que el criterio externo se 

ha hecho coincidir con la visión de una sola docente, solo consideramos como 

problemática la variable Lectura de fuentes (creativo), de correlación negativa aunque 

muy baja.  
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Tabla 54 

Coeficiente de validez de las variables del constructo Operaciones alternativas y la 

variable Realización de inferencias 

X 

(test) 

Y 

(criterio) 

Pasos 

previos a la 

formulación 

del problema 

Formulación 

de 

problemas 

(creativo) 

Búsqueda 

de fuentes 

(creativo) 

Lectura de 

fuentes 

(creativo) 

Realización 

de 

inferencias 

Pasos 

previos a la 

formulación 

del 

problema 

r XY= .07 

p= .83 

    

Formulación 

de 

problemas 

(creativo) 

 r XY= .77 

p= .005 

   

Búsqueda 

de fuentes 

(creativo) 

  r XY= .56 

p= .07 

  

Lectura de 

fuentes 

(creativo) 

   r XY= - .03 

p= .91 

 

Realización 

de 

inferencias 

    r XY= .02 

p= .94 

 

 

1.2. Determinar la correlación entre la puntuación total de la prueba para la 

construcción del conocimiento histórico y la puntuación obtenida según el criterio 

externo.  

Para responder a este objetivo específico, hemos calculado las puntuaciones totales 

tanto de la prueba como del criterio externo empleado. Para ello, hemos aplicado las 

ponderaciones relativas a cada una de las variables, primero, y a cada constructo, 

después. Esta ponderación solo se utilizará en aras a realizar esta comparación, no 

considerándose una puntuación total para la prueba, sino para las constructos, tal y 

como se expone en la Baremación (capítulo 14).  
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El análisis del coeficiente de validez ofrece una correlación alta, positiva y 

estadísticamente significativa, entre la puntuación total de la prueba y la puntuación 

total del criterio externo (rXY= .76, p<  .01).  

 

13.6. Conclusiones y propuestas de mejora 

En esta ocasión, y por la importancia de la relación entre ambos, consideramos los 

dos objetivos específicos simultáneamente para rescatar algunas de las ideas que 

puedan ser interesantes en la mejora del CONCONHIS:  

(a) Pese a las limitaciones de este estudio de la validez criterial, realizada para 

un solo grupo y de acuerdo a las puntuaciones de un criterio unipersonal, 

consideramos que la correlación entre las puntuaciones totales de la prueba y 

el criterio denotan la validez del instrumento, máxime cuando los coeficientes 

mayores a .60 son poco habituales para la validez criterial.  

(b) Existen variables para las que el coeficiente de validez pone de manifiesto 

la necesidad de revisión de estas. Sin embargo, teniendo en cuenta que solo 

se da un coeficiente negativo pero con una correlación muy baja, consideramos 

su permanencia de acuerdo a su ajuste en el modelo obtenido en el AFC 

(capítulo 12).  

(c) El proceso descrito en este capítulo, por aplicarse a una prueba en 

construcción, debería realizarse con un segundo grupo. Por cuestiones de 

tiempo y accesibilidad, nos limitamos a los resultados arriba descritos, 

señalando esta cuestión como posible mejora del proceso. 
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BAREMACIÓN 
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CAPÍTULO 14 

BAREMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos básicos en el diseño de un test es la baremación de la escala 

sobre la que queda constituido (Abad et al., 2011), de manera que la interpretación de 

los resultados sea común entre los administradores que apliquen dicha prueba.  

Desde el planteamiento inicial del CONCONHIS, en el Diseño I, 

considerábamos un instrumento que ofreciese la oportunidad de obtener perfiles en  

relación a las teorías epistemológicas sobre el conocimiento histórico, condicionando 

la determinación de las puntuaciones de la prueba a los resultados de los diferentes 

procedimientos de validación que iban a llevarse a cabo.  

Cerrado el proceso, para la puntuación de la prueba se han de considerar 

aspectos ya comentados:  

(1) Los ítems se valorarán de 1 a 3, con los niveles de desarrollo marcados 

desde el inicio.  

(2) Se obtendrá la puntuación de cada una de las 21 operaciones implicadas52 

a partir de la media aritmética de los dos ítems correspondientes.  

(3) La puntuación de las variables se obtendrá de la ponderación de las 

operaciones, considerando el peso otorgado por los jueces en el Juicio de 

expertos II.  

(4) El análisis factorial ha puesto de manifiesto la presencia de tres 

dimensiones para la prueba, considerándose una herramienta válida para 

reducir las puntuaciones de las variables a un conjunto más reducido de 

puntuaciones factoriales.   

                                                           
52

 Prescindimos de la operación 15, que sale del modelo.  

Por qué este capítulo 

En este capítulo se describe el proceso de baremación de la prueba, lo que dará como resultado las 
normas de puntuación e interpretación del CONCONHIS. Además, se incluirá en él la última 
reformulación de las bases conceptuales del instrumento.  

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G. 1: O.E. 1.2. , O.E. 1.3.  
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Considerando todo lo anterior, hemos reflexionado sobre la posibilidad de creación de 

perfiles a partir de los constructos empíricamente definidos. A este respecto, 

comenzamos describiendo los constructos y sus posibles implicaciones para la 

elaboración de perfiles: 

(1) Realización de inferencias. Esta dimensión recoge exclusivamente el 

proceso de realización y evaluación de las inferencias. La inferencia es 

indispensable en cualquier proceso de razonamiento, por lo que el proceso de 

construcción del conocimiento histórico será inviable sin la realización de 

inferencias.  

(2) Operaciones estructurantes. Bajo este constructo quedan incluidas 

operaciones que consideramos fundamentales a la hora de llevar a cabo el 

proceso de construcción del discurso histórico, de ahí su denominación: la 

formulación de un problema, la búsqueda y evaluación de las fuentes 

históricas, la lectura de esas fuentes, la resolución del interrogante y la 

elaboración del discurso. Sin estas operaciones consideramos imposible 

ningún perfil que se acerque a la concepción del historiador.  

(3) Operaciones alternativas. Bajo este constructo quedan incluidas 

operaciones que consideramos complementarias a las operaciones 

estructurantes, si bien esenciales para el planteamiento de problemas 

divergentes, adopción de perspectivas no evidentes, establecimiento de 

relaciones y, por lo tanto, resoluciones que se alejen de lo usual o convergente. 

Pese a estar deficitario de lo anterior, consideramos que puede darse una 

concepción de historiador sin el desarrollo de estas operaciones.  

Visto lo anterior, para que tenga lugar una concepción que pueda considerarse 

como histórica, creemos fundamental  el desarrollo de las operaciones estructurantes 

y la realización de inferencias. No obstante, nuestro ideal supondría el desarrollo de 

los tres constructos definidos, acercando la concepción así a lo que podemos llamar 

una historia vanguardista.  

Los diferentes perfiles, entonces, para las teorías epistemológicas del 

alumnado, son los que quedan definidos en la Tabla 55. 
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Tabla 55 

Perfiles en relación a las teorías epistemológicas del conocimiento histórico 

 

Realización de 

inferencias 

 

Operaciones 

estructurantes 

 

Operaciones 

alternativas 

 

Perfil resultante 

No desarrollado No desarrollado Desarrollado Lego histórico 

No desarrollado Desarrollado No desarrollado 

No desarrollado Desarrollado Desarrollado 

Desarrollado No desarrollado Desarrollado Lego histórico-

novelista 

Desarrollado Desarrollado No desarrollado Historiador científico 

Desarrollado Desarrollado Desarrollado Historiador 

vanguardista 

 

Ahora bien, establecido lo anterior, ¿qué se ha de considerar como 

desarrollado o no desarrollado para cada uno de los factores? Para la resolución de 

esta cuestión, ha resultado imprescindible la consideración de dos elementos: (1) la 

forma de puntuación del factor y (2) el establecimiento del punto de corte entre lo 

desarrollado y no desarrollado.  

Sobre la puntuación del factor, como ocurría con las operaciones en relación a 

las variables, los jueces expertos del Juicio de expertos II no ofrecen un peso 

equivalente para todas las variables implicadas. Ello nos hace volver al análisis 

realizado y establecer la forma de puntuación para cada uno de los factores, 

considerando la eliminación de la variable 9, que quedó fuera del modelo.  

En la Tabla 56, enmarcamos las variables en el constructo al que pertenecen, 

indicando las ponderaciones otorgadas tanto a las operaciones (indicadores), respecto 

a las variables, como a las variables respecto al constructo. Adecuadas las bases 

conceptuales a los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta que esta es la última 

reformulación que se produce, reenumeramos las variables y operaciones, siendo esta 

numeración la que damos por definitiva y utilizaremos en las descripciones finales del 

estudio.   
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Tabla 56 

Bases conceptuales finales del CONCONHIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO 

DIMENSIONES VARIABLES INDICADORES  (OPERACIONES IMPLICADAS) 

1. Realización de inferencias  Variable 1. Realización de 
inferencias (metódico)  

1 Operación 1- Selección de lo relevante 0.37 

Operación 2- Realización de inferencias 0.32 

Operación 3- Evaluación de inferencias 0.31 

2. Operaciones estructurantes Variable 2.  Formulación de 
problemas (metódico) 

0.16 Operación 4- Formulación de problemas 0.53 

Operación 5- Evaluación de problemas 0.47 

Variable 3. Búsqueda de 
fuentes (metódico) 

0.26 Operación 6- Búsqueda/origen de fuentes 0.34 

Operación 7- Idoneidad de fuentes 0.33 

Operación 8 – Adopción de perspectivas 0.33 

Variable 4. Lectura de 
fuentes (metódico) 

0.18 Operación 9- Lectura de fuentes 0.53 

Operación 10- Obtención de evidencias 0.47 

Variable 5.  Resolución del 
interrogante (metódico) 

0.32 Operación 11- Resolución de interrogantes 0.25 

Operación 12- Justificación de la resolución 0.23 

Operación 13- Crítica al discurso 0.24 

Operación 14- Cambio conceptual 0.28 

Variable 6. Resolución del 
interrogante (creativo) 

0.08 Operación 15- Elaboración del discurso 1 

3. Operaciones alternativas Variable 7. Pasos previos 
(metódico) 

0.31 Operación 16- Observación de la realidad 0.48 

Operación 17- Cuestionamiento de la realidad 0.52 

Variable 8. Formulación de 
problemas (creativo) 

0.18 Operación 18- Búsqueda de alternativas 1 

Variable 9. Búsqueda de 
fuentes (creativo) 

0.31 Operación 19- Retención 0.38 

Operación 20- Identificación de perspectivas 0.62 

Variable 10. Lectura de 
fuentes (creativo) 

0.20 Operación 21-  Preguntas sobre las fuentes 1 

Proyecto de explicación 
 

Fase documental Fase explicativa-comprensiva Fase representativa 
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Una vez que habíamos definido la forma de puntuar cada una de las 

dimensiones, necesitábamos establecer un punto de corte para el que considerar 

desarrollado el factor (Meneses, 2013). Aunque se consideró el establecimiento de 

tres niveles de desarrollo para cada uno de los factores –coincidiendo con los tres 

niveles de desarrollo de cada una de las operaciones–, la multiplicidad de perfiles 

resultantes de la combinación de los factores hacía dificultoso establecer perfiles 

diferenciados y de interés para la comprensión del fenómeno.  

Por lo anterior, se consideró como dicotómico el desarrollo o no de cada uno de 

los factores, marcando un solo punto de corte. Para su establecimiento, entre todos los 

mecanismos utilizados para el establecimiento de estos puntos de corte (Abad et al., 

2011; Meneses, 2013; Muñiz, 2018), hemos considerado la combinación de los 

siguientes supuestos: criterio de los investigadores para la determinación del nivel y 

propio análisis interno de la prueba y los resultados. A este respecto:  

(1) Desde el criterio de los investigadores, entenderemos el constructo como 

desarrollado cuando supere el valor de 2.50, lo que supone colocarse más 

cerca del nivel 3 de desarrollo que del nivel 2. La formulación de los niveles de 

las operaciones se realiza considerando el ideal en el nivel 3, siendo el nivel 2 

una consecución intermedia que se aleja de una historia vanguardista, aunque 

pueda ofrecer cierto potencial en la investigación histórica o la posibilidad de su 

desarrollo. No obstante, entre el rango que va desde el valor 2 hasta el valor 3, 

consideramos necesaria una mayor proximidad a este último para poder 

considerar el constructo como desarrollado desde un criterio dicotómico.  

(2) Uno de los mecanismos más utilizados para el establecimiento de los 

puntos de corte son los percentiles. A este respecto, incluimos en la Tabla 57 

los relativos a cada uno de los factores.   

Combinando los dos aspectos comentados, el primer percentil para el que los 

valores son superiores a 2.50 en los tres factores es el percentil 90, cuyas 

puntuaciones establecemos como punto de corte: 2.64, para Realización de 

inferencias; 2.58, para Operaciones estructurantes y 2.53, para Operaciones 

alternativas.   
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Tabla 57  

Puntuaciones de los constructos según percentiles 

Percentil Realización de 

inferencias 

Operaciones 

estructurantes 

Operaciones 

alternativas 

10 2.05 1.85 1.63 

20 2.17 1.96 1.78 

30 2.24 2.08 1.81 

40 2.31 2.17 1.94 

50 2.38 2.23 2.00 

60 2.42 2.32 2.13 

70 2.51 2.39 2.18 

80 2.58 2.46 2.37 

90 2.64 2.58 2.53 

 

 

Además de lo anterior, el CONCONHIS permite información sobre:  

(1) El desarrollo o no de cada variable. Aunque no se considere para la 

elaboración de los perfiles, consideramos el mismo percentil (percentil 90) para 

cada una de las variables implicadas, sirviendo para un análisis más específico 

del individuo que cumplimenta el test si así se requiere (Tabla 58). 

 

Tabla 58 

Puntos de corte de las variables (percentil 90) 

Variable Punto de corte 

V1- Inferencias (metódico) 2.53 

V2- Problemas (metódico) 3.00 

V3- Fuentes (metódico) 2.67 

V4- Lectura (metódico) 2.76 

V5- Resolución (metódico) 2.76 

V6- Resolución (creativo) 3.00 

V7- Pasos previos (metódico) 2.76 

V8- Problemas (creativo) 3.00 

V9- Fuentes (creativo) 2.81 

V10- Lectura (creativo) 2.50 
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(2) Puntuaciones para las dimensiones inicialmente definidas (Proyecto de 

explicación, Fase documental, Fase explicativa-comprensiva, Fase 

representativa).  

Si bien estas dimensiones no se han confirmado mediante análisis factorial, sí 

que se consideran validadas por los jueces expertos (reafirmadas, además, en 

el Juicio de expertos III). Por lo tanto, y siempre de acuerdo al interés el 

evaluador, incluimos en la Tabla 59 la ponderación de cada una de las 

variables en relación a las dimensiones y el punto de corte establecido para la 

dimensión.  

 

Tabla 59 

Ponderación de las variables y puntos de corte en relación a las dimensiones iniciales  

Dimensión Variable Ponderación 

respecto a la 

fase 

Punto de corte 

de la dimensión 

Proyecto de 

explicación 

V7- Pasos previos (metódico) 0.37 2.69 

V2- Problemas (metódico) 0.42 

V8- Problemas (creativo) 0.21 

Fase 

documental 

V3- Fuentes (metódico) 0.39 2.61 

V9- Fuentes (creativo) 0.21 

V4- Lectura (metódico) 0.27 

V10- Lectura (creativo) 0.13 

Fase 

explicativa-

comprensiva 

V1- Inferencias (metódico) 1.00 2.53 

Fase 

representativa 

V5- Resolución (metódico) 0.80 2.71 

V6- Resolución (creativo) 0.20 

 



 

 
 

 

 



321 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 15 

 

JUICIO DE EXPERTOS III 
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CAPÍTULO 15 

JUICIO DE EXPERTOS III 

 

 

 

 

 

 

 

Este último juicio de expertos se realiza de forma paralela al estudio final. Las causas 

de esta decisión no son otras que: (1) la realización de un juicio de expertos conjunto 

de la prueba CONCONHIS en su versión española y en su versión portuguesa, con la 

participación de jueces de ambas procedencias y en aras a la validez de contenido y 

(2) la contribución a una propuesta de mejora para la prueba junto al estudio final.  

Continuando con la estructura seguida durante todo el proceso, definimos los 

objetivos, participantes, instrumentos, procedimientos y resultados obtenidos. Al final 

de esto, recogeremos las ideas que consideramos para la mejora del instrumento.   

Es importante tener en cuenta para la comprensión de este capítulo que, 

habiéndose realizado de forma paralela al estudio final, asume las bases conceptuales 

obtenidas en el capítulo 10. Por lo tanto, se distinguirán 22 operaciones (indicadores) y 

44 ítems.  

 

15.1. Objetivos 

El objetivo general de este juicio de expertos es el siguiente:  

1. Obtener información sobre la prueba en su versión española y portuguesa, 

contribuyendo esta a la versión final del CONCONHIS.  

Concretamos este objetivo en los siguientes: 

1.1. Valorar la adecuación de la presentación y los aspectos previos a los ítems 

de la prueba. 

Por qué este capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo recoger los resultados del Juicio de expertos III, realizado para las 
dos versiones y con jueces de ambas procedencias. Además de para contribuir a la validación de la 
versión portuguesa, pretende recoger propuestas de mejora que podrían llevarse a cabo en el 
instrumento.  

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G. 2: O. E. 2.2; O.G. 3: O.E. 3.2. 
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1.2. Valorar el diseño general del test, en cuanto a formato y organización de 

los reactivos.  

1.3. Determinar la pertinencia, coherencia y suficiencia de las dimensiones 

definidas en las bases conceptuales.  

1.4. Evaluar los ítems, en relación a su adecuación, relevancia y claridad.  

1.5. Determinar la correspondencia entre los ítems equivalentes de la versión 

española y portuguesa del instrumento.  

1.6. Conocer la valoración global del CONCONHIS, considerando su 

adecuación a los objetivos de investigación, a los destinatarios y a su 

aplicabilidad.  

 

15.2. Participantes 

En la realización de este juicio de expertos, han participado diez jueces, lo que supera 

con creces lo que puede entenderse como número mínimo de participantes para este 

tipo de validación (McGartland et al., 2003).  

El grupo de expertos se ha formado de acuerdo a los siguientes criterios:  

(1) jueces procedentes tanto de España como de Portugal, como ya habíamos 

considerado en el Juicio de expertos II;  

(2) heterogéneos en los perfiles, con perfil más definido en historia, didáctica o 

metodología;  

(3) fundamentalmente procedentes del ámbito universitario (70%) pero con 

presencia de docentes de la etapa no universitaria a la que va dirigida el 

instrumento (30%);  

(4) con experiencia docente (M= 16.70 años, DT= 12.68);  

(5) con disponibilidad y voluntad de participación; 

(6) con conocimiento sobre diferentes aspectos fundamentales para la 

valoración acertada de la prueba: pensamiento histórico, pensamiento 

científico, pensamiento crítico, pensamiento creativo y diseño de pruebas.  
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En la Figura 27 recogemos las medias aritméticas basadas en la 

autovaloración de los jueces en relación a los elementos recogidos en el último de los 

criterios. Su puntuación se ha llevado a cabo utilizando la misma escala Likert definida 

para todo el instrumento, con 4 niveles (1, nada o poco; 2, suficiente; 3, bastante; 4, 

totalmente). Para todos los aspectos, la media supera el valor 2, con diferencias 

notables entre el elemento más puntuado, el pensamiento científico (M=3.60, DT= 

0.69), y el menos puntuado, el pensamiento creativo (M= 2.40, DT= 0.96). 

 

 

Figura 27. Medias aritméticas de la autoevaluación de los jueces sobre su 

conocimiento.  

 

15.3. Instrumentos  

Como en anteriores ocasiones, creamos un instrumento exclusivo para la recogida de 

información de este grupo de expertos, al que llamaremos nuevamente Hoja de 

respuestas y que, de acuerdo al Método de Agregados Individuales (Corral, 2009) 
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seguido para todos los juicios de expertos de esta investigación, será completado de 

forma individual por cada uno de los expertos.  

Al igual que hicimos en el Juicio de expertos I, acompañaremos la hoja de 

respuestas de:  

(1) Bases conceptuales, las resultantes de la Revisión interna I (capítulo 10, 

Tabla 33).   

(2) Lista de operaciones, donde se definían sus tres niveles de desarrollo.  

(3) Cuestionarios, tanto en su versión portuguesa como española. Con el fin de 

facilitar la validación por parte de los jueces, incluimos la portada e 

instrucciones como fueron aplicadas pero sistematizamos los ítems de la 

prueba, facilitando la comparación entre las versiones (Figura 28). Además, 

organizamos los ítems de acuerdo a la operación a la que pertenecían que, a 

su vez, se agrupaban por dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Sistematización de los ítems de las versiones española y portuguesa para 

su validación. 
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La Hoja de respuestas se divide en seis bloques:  

(1) Presentación y aspectos previos a los ítems del test, que hace referencia a 

cuestiones como la identificación de los investigadores, la explicación de los 

objetivos de la prueba o las instrucciones para la cumplimentación; 

(2) Diseño del test, donde se evalúan diferentes aspectos de los ítems 

(número, tipo, temática, longitud, dificultad, imágenes…) y su organización;  

(3) Valoración de las dimensiones definidas, se evalúan la pertinencia, 

coherencia y suficiencia;  

(4) Valoración de los ítems, para los que los jueces han de valorar su 

adecuación, relevancia y claridad, así como la equivalencia entre los ítems de 

las dos versiones; 

(5) Valoración global del test, referida a los objetivos, destinatarios y 

aplicabilidad;  

(6) Perfil del experto que ha llevado a cabo la valoración, comentado con 

anterioridad. 

 

Todos los bloques están constituidos por un número variable de criterios que 

han sido puntuados utilizando la escala Likert y un espacio abierto para propuestas de 

modificación u observaciones sobre el contenido del bloque. El instrumento puede 

consultarse al completo en el Anexo 6. 

En aras a facilitar la interpretación de los análisis realizados, definimos aquí 

algunos términos imprescindibles:  

En relación a las dimensiones: 

(1) Pertinencia (P): se dirá que algo es pertinente si aquello a lo que se hace 

referencia tiene que ver con el objetivo de la investigación, es decir, que viene 

a propósito con nuestros objetivos. En este caso, si las dimensiones definidas 

están acorde con el objeto de estudio (la construcción del conocimiento 

histórico). 

(2) Coherencia (C): se dirá que algo es coherente si existe una relación entre 

los distintos elementos que quedan incluidos en aquello a lo que nos referimos. 
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En este caso, si existe una conexión entre las distintas operaciones que 

configuran la dimensión.  

(3) Suficiencia (S): se dirá que algo es suficiente si lo incluido en él  es bastante 

para explicar el objeto al que se refiere. En este caso, si las operaciones 

incluidas en la dimensión pueden explicar la idea que bajo la dimensión se 

recoge.  

En relación a los ítems y otros aspectos:  

(1) Adecuación (A): se dirá que algo es adecuado si aquello a lo que se hace 

referencia está adaptado a las necesidades de la investigación (objetivos y 

destinatarios, principalmente).  

(2) Relevancia (R): se dirá que algo es relevante si aquello a lo que hace 

referencia ofrece una información importante, transcendental para la 

investigación en la que trabajamos.  

(3) Claridad (CL): se dirá que algo es claro si aquello a lo que se refiere 

expresa una idea que puede ser bien percibida, sin confusiones u obstáculos.  

 

15.4. Procedimientos  

En la Tabla 60, recogemos los procedimientos seguidos en este paso de la validación. 

 

Tabla 60 

Procedimientos implicados en el Juicio de expertos III 

 

Procedimientos previos a la recogida de la información 

 

- Definición de los objetivos de la validación.  

- Invitación a expertos potenciales. Carta de presentación. 

- Preparación del instrumento de recogida de información y documentos adicionales.  
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Tabla 60 (continuación) 

Procedimientos implicados en el Juicio de expertos III 

 

Recogida de la información 

 

- Envío de los documentos a los expertos (e-mail) que aceptan la invitación. Explicación 

detallada. 

- Cumplimentación por parte de los expertos. 

- Resolución de dudas. 

 

Análisis de la información 

 

- Vaciado de la información cuantitativa y cualitativa ofrecida por los expertos.  

- Análisis estadístico: estadísticos descriptivos, W de Kendall.  

- Sistematización de la información cualitativa y contraste con el análisis estadístico. 

 

Ideas para la mejora de la prueba 

 

- Ideas en torno a aspectos generales: inclusión del tiempo, iniciales de los personajes. 

- Ideas en torno a los ítems: reformulación o eliminación.   

 

15.5. Resultados  

Utilizando como eje los objetivos específicos definidos, describimos en lo que sigue los 

resultados.  

 

1.1. Valorar la adecuación de la presentación y los aspectos previos a los ítems de la 

prueba. 

A la hora de interpretar estos resultados, se ha de considerar que se informa a los 

expertos de que las instrucciones escritas deben ser completadas de forma oral por la 

persona que aplique la prueba.  

En este primer bloque, los aspectos evaluados son los que incluimos en la Tabla 61.   
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Tabla 61 

Estadísticos descriptivos relativos a los aspectos previos a los ítems 

  

Media 

 

Desviación estándar 

Identificación de la autoría 4.00 0.00 

Explicación sobre la investigación y 

los objetivos 

3.80 0.63 

Instrucciones para la cumplimentación 3.60 0.69 

 

Las medias para todos los elementos evaluados se encuentran por encima de 

3, estando más próximas a 4, por lo que se consideran entre bastante y totalmente 

adecuados.  

Para el estudio de la concordancia entre jueces aplicamos la prueba W de 

Kendall, partiendo de las siguientes hipótesis estadísticas: 

H0: Los rangos son independientes, no concuerdan. 

H1: Hay concordancia significativa entre los rangos. 

La prueba W de Kendall (W= .464, Ji2= 12.529, gl= 9) revela que no hay 

concordancia estadísticamente significativa (p > .05)  entre los rangos promedios 

asignados por los jueces (J1= 6.17, J2= 3.00, J3= 4.67, J4= 6.17, J5= 6.17, J6= 4.17, 

J7= 6.17, J8= 6.17, J9= 6.17, J10= 6.17) para la adecuación de los aspectos previos. 

Si bien la intensidad de la concordancia entre los jueces puede considerarse como 

mediana (Landis y Koch, 1977) o moderada (Bisquerra, 2004), no existe significancia 

estadística; por lo tanto, rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula.  

La información cualitativa ofrecida para este bloque ha sido escasa. Entre ella, 

merece destacar una apreciación en relación a la incorporación del tiempo para la 

cumplimentación en el propio cuaderno de la prueba: “De manera adicional, podría 

resultar adecuado indicar en el propio cuaderno que los estudiantes deben 

cumplimentar en  el tiempo disponible por éstos, como una manera de complementar 

las instrucciones que se les den de viva voz”.  
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1.2. Valorar el diseño general del test, en cuanto a formato y organización de los 

reactivos.  

En relación al diseño del CONCONHIS, los jueces han valorado la adecuación de los 

aspectos que recogemos en la Figura 29.  

Para todos los aspectos valorados, la media aritmética ha sido superior a 3.00, 

bastante adecuados, y con una desviación típica menor que 0.85. Ningún juez ha 

valorado ningún elemento como nada o poco adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Media aritmética de las puntuaciones recibidas para el diseño de la prueba. 

 

Para el estudio de la concordancia entre las puntuaciones dadas por los jueces, 

aplicamos la prueba W de Kendall partiendo de las hipótesis estadísticas ya señaladas 

en el objetivo anterior. La prueba (W= .289, Ji2= 18.215, gl= 9) pone de manifiesto una 

concordancia estadísticamente significativa (p< .05) entre los rasgos promedio 

asignados por los jueces en relación a la adecuación de los aspectos incluidos en la 

Figura previa (J1= 4.79, J2= 3.93, J3= 5.64, J4= 7.00, J5= 5.21, J6= 5.50, J7= 3.50, 
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J8= 5.43, J9= 7.00, J10= 7.00). Lo anterior lleva a aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula.  

Los jueces concuerdan significativamente en sus apreciaciones en torno a la 

adecuación de los diferentes aspectos del diseño, si bien atendiendo al valor de la W 

de Kendall (W= .289), la intensidad de la concordancia es baja (Bisquerra, 2004) o 

mediana (Landis y Koch, 1977).  

Recogemos aquí los comentarios realizados para algunos de los aspectos evaluados:  

(1) Número de ítems. Ha vuelto a ser el asunto más conflictivo, coincidiendo 

varios de los jueces en que el número de preguntas puede ser excesivo:  

 “El número de preguntas puede resultar excesivo (22 por sesión) 

considerando la extensión y dificultad de las preguntas”.  

 “Creo que 50 minutos para 22 ítems, con la cantidad de información que 

hay que extraer de las imágenes en algunos casos, puede ser 

insuficiente”. 

 “Uno de los grandes problemas de este tipo de cuestionarios es la 

necesidad de contar con un número elevado de preguntas o ítems para 

poder valorar y contrastar las respuestas en torno a las diferentes 

dimensiones o categorías establecidas”. 

(2) Tipo de ítems. Respecto a este aspecto,  recibimos la siguiente perspectiva 

que comentaremos en la toma de decisiones:  

 “En algunos casos, que explicaré en su momento, el tipo de preguntas 

difícilmente logra el objetivo. Resulta muy complicado evaluar muchas 

de las variables en juego a través de una única pregunta tipo test y en 

las que no se elabora un producto concreto (por ejemplo, aquellas 

referidas a la elaboración del discurso)”. 

(3) Longitud de los ítems.  

 “(…) en caso de que no fuera una opción viable [reducir el número de 

preguntas], sería bueno intentar simplificar o reducir los textos que 

acompañan a las ilustraciones o usar una imagen como eje central para 

dos o más preguntas”. 
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(4) Dificultad de ítems. Los comentarios han tenido que ver más con su 

complejidad en cuanto a tiempo necesario para la respuesta que con dificultad 

de contenido.  

 “Aunque no son preguntas complejas, sí pueden requerir varias lecturas 

por parte del alumno, lo que puede ralentizar el proceso”.  

 “No se trata, por tanto, de simplemente marcar una opción, sino de leer 

un texto, observar un dibujo, leer las diferentes opciones, y finalmente 

decantarse por una”. 

(5) Imágenes de los ítems.  Se ha dicho de las imágenes que son muy 

adecuadas para mantener el interés de quien rellena el cuestionario y que 

muestran un bonito diseño. Una apreciación constructiva sería la siguiente:  

 “Durante las primeras preguntas me costó identificar a cada uno de los 

personajes por su nombre, lo que me obligaba a volver al dibujo inicial 

para saber quién era quién. Quizá se pueda incorporar el nombre en las 

primeras imágenes o, al menos, colocar siempre los nombres de los 

personajes en la pregunta en el orden en el que aparecen en la imagen 

de izquierda a derecha”.  

(6) Organización de los ítems. Se realiza la siguiente apreciación:  

 “No tengo claro por qué se ha decidido (no hay explicación al respecto) 

que las preguntas se ordenen aleatoriamente. Me parece que 

ordenadas en su secuencia lógica, tal como están en el documento que 

nos habéis pasado, pueden tener más sentido y ayudar a su 

comprensión. La ordenación aleatoria puede aumentar la dificultad y no 

estoy seguro de con qué objetivo”.  

 

1.3. Determinar la pertinencia, coherencia y suficiencia de las dimensiones definidas 

en las bases conceptuales.  

Pedimos a los jueces que valoren las cuatro dimensiones definidas (proyecto de 

explicación, fase documental, fase explicativa-comprensiva y fase representativa) en 

relación a su pertinencia, coherencia y suficiencia.  
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Las puntuaciones medias otorgadas por los jueces para todas las dimensiones 

y rasgos medidos son muy elevadas (Tabla 62), no bajando ninguna de ellas de 3.80 

en una escala de 4.  

Enfocando el análisis en las dimensiones, viendo los rasgos medidos como un 

conjunto, el proyecto de explicación, la fase explicativa-comprensiva y la fase 

representativa reciben unas puntuaciones medias idénticas (M= 3.93, DT= 0.14), 

siendo algo menores para la fase documental (M= 3.83, DT= 0.23).  

 

Tabla 62 

Estadísticos descriptivos relativos a la dimensiones 

 Pertinencia Coherencia Suficiencia 

 Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

Proyecto de 

explicación  

4.00 0.00 3.90 0.31 3.90 0.31 

Fase 

documental 

3.90 0.31 3.80 0.42 3.80 0.42 

Fase 

explicativa- 

comprensiva 

4.00 0.00 3.90 0.31 3.90 0.31 

Fase 

representativa 

4.00 0.00 3.90 0.31 3.90 0.31 

 

La media de las puntuaciones según rasgos alcanza casi su máximo en 

relación a la pertinencia de las dimensiones (M= 3.97, DT= 0.07), aunque es 

igualmente elevada para la coherencia (M= 3.87, DT= 0.31) y la suficiencia (M= 3.87, 

DT= 0.27).  

Para estudiar la concordancia entre jueces aplicamos, nuevamente, la W de 

Kendall, bajo las mismas hipótesis estadísticas. En este caso la prueba (W= .201, Ji2= 

21.695, gl= 9) indica concordancia estadísticamente significativa (p< .05) entre los 

rasgos de puntuaciones dadas por los jueces (J1= 4.71, J2= 5.54, J3= 5.96, J4= 5.96, 

J5= 5.96, J6= 5.96, J7= 4.71, J8= 4.29, J9= 5.96, J10= 5.96), lo que nos lleva a la 

aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula.  
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La intensidad de la concordancia entre los jueces, en lo relativo a las 

puntuaciones dadas para las dimensiones y atendiendo al valor de la W de Kendall 

(W= .201), podría definirse como insignificante (Landis y Koch, 1977) o prácticamente 

nula (Bisquerra, 2004), lo que no impide que exista una concordancia estadísticamente 

significativa.  

Las apreciaciones cualitativas realizadas en torno a las dimensiones van en la 

línea de los resultados anteriores y las apreciaciones hechas en los juicios de expertos 

previos:  

(1) Gran cohesión interna entre las dimensiones y los ítems.  

(2) Parcelación que puede resultar excesiva:  

 “La intención de parcelar en exceso las operaciones, mediante la 

introducción de numerosos ítems hacen difícil, en ocasiones, establecer 

claras diferencias entre los ítems, puesto que son matices muy difíciles 

para establecer”.  

 

1.4. Evaluar los ítems, en relación a su adecuación, relevancia y claridad.  

Para cada ítem de la prueba, tanto en su versión española como en su versión 

portuguesa, se ha pedido a los jueces la valoración de su adecuación, su relevancia y 

su claridad53. Antes de entrar a analizar cada uno de los ítems, recogemos los 

resultados obtenidos para los tres rasgos (Tabla 63) en su conjunto, que superan la 

media de 3.50 sobre 4, con una desviación típica menor que 0.40.  

 

Tabla 63 

Estadísticos descriptivos relativos a los rasgos valorados para los ítems 

 

Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Adecuación 2.98 4.00 3.67 0.30 

Relevancia 3.30 4.00 3.83 0.22 

Claridad 3.16 4.00 3.63 0.31 

                                                           
53

 Téngase en cuenta que este juicio de expertos asume la numeración de los ítems adoptada en el 

capítulo 10, de donde parte el Diseño II.   
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En las Figuras 30, 31 y 32, recogemos las medias aritméticas de las 

puntuaciones otorgadas a cada ítem en relación a su adecuación, relevancia y 

claridad. En torno a estos tres aspectos, realizamos algunas apreciaciones en lo que 

sigue.  

En relación a la adecuación:  

(1) Un solo ítem (ítem 1) recibe una puntuación inferior a 3.00 si bien cercana a 

este valor. La puntuación de su forma paralela no es mucho superior (M= 3.00, 

DT= 1.05), por lo que puede resultar un indicador problemático en la variable.  

(2) Solo cinco ítems, incluyendo a los anteriores, reciben una puntuación media 

inferior a 3.50: ítems 1, 2, 12, 40 y 42.  

(3) El 77.27 % de los ítems obtiene una puntuación mayor que 3.50, por lo 

tanto, una valoración cercana a “totalmente adecuado”.  

En relación a la relevancia:  

(1) Solo existen dos ítems (ítems 12 y 42) con valores menores que 3.50.  

(2) El 88.63 % de los ítems presenta puntuaciones mayores que 3.50; entre los 

cuales, encontramos 16 ítems con la media coincidente con el valor máximo, es 

decir, 4.00.  

En relación a la claridad:  

(1) Existe un único ítem con puntuación inferior a 3, el ítem 42 (M= 2.90, DT= 

1.28).  

(2) Once ítems, incluido el anterior, presentan puntuaciones inferiores a 3.50, 

coincidiendo para los dos ítems de las operaciones 16, 18 y 22.  

(3) El 61.36 % de los ítems cuenta con medias superiores a 3.50, siendo cinco 

puntuados como “totalmente claros”. 

 

Como para el resto de bloques, consideramos el estudio de la concordancia 

entre las puntuaciones otorgadas por los jueces en relación a los ítems, partiendo de 

idénticas hipótesis estadísticas.  
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De acuerdo a la prueba W de Kendall (W= .202, Ji2= 239.648, gl= 9) podemos 

hablar de concordancia estadísticamente significativa (p < .01) entre los rasgos 

promedios asignados por los jueces (J1= 5.67, J2= 3.85, J3= 5.72, J4= 6.27, J5= 5.71, 

J6=5.30, J7=4.14, J8= 5.63, J9= 6.29, J10= 6.43), por lo que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. Atendiendo al valor de W (W= .202), la 

intensidad de la concordancia vuelve a ser insignificante o prácticamente nula 

(Bisquerra, 2004; Landis y Koch, 1977). 
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Figura 30. Media aritmética de las puntuaciones recibidas para los ítems en relación a su adecuación. 
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Figura 31. Media aritmética de las puntuaciones recibidas para los ítems en relación a su relevancia.  



                                                                                                                                                             Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

 

340 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Media aritmética de las puntuaciones recibidas para los ítems en relación a su claridad. 
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Recogemos, además de las puntuaciones anteriores, los comentarios más 

relevantes realizados para algunos de los ítems.  

 

Tabla 64 

Observaciones realizadas por los expertos sobre los ítems  

Ítem Observaciones realizadas 

8 Posibilidad de contextualizar en un museo de cera o en una colección de 

libros la colección de personajes para evitar la abstracción.  

28 Para la versión portuguesa, sustitución de “…o túmulo que vez...” por “…o 

túmulo que vês…”.  

En el ítem 2 la palabra “colección” no cuadra.  

10 En la primera opción de respuesta, sustitución de “encontrar a resposta 

correta” por “encontrar a fundamentação dessas ideias”.  

30 En la segunda opcíón de respuesta, eliminación de  “e da existencia de 

outras” y adición de “e iria investigar porquê” (más equilibrado con el ítem 

3). 

2 Las  respuestas 1 y 3 también podrían llevar a la formulación de un 

problema relevante con el enfoque adecuado. 

23 Sustitución de “Por qué utilizaban tanto papel” por “Por qué utilizaban este 

tipo de papel”. 

20 El verbo “derrumbar” no es sinónimo de “derruir”. En el primer caso,  es por 

sí mismo y en el segundo es por acción humana. 

29 Modificación de los diálogos de los personajes, al menos de Saturno; 

quizás se podría incluir que mejor investigar en la biblioteca o algo de 

género.  

24 En la versión portuguesa, dudas sobre el acontecimiento histórico.  

11 Puede estar condicionado por el conocimiento o no que tengan los 

estudiantes sobre el tema.   

9/26 En el caso de Parcas, posibilidad de añadir más explícitamente que 

propone no usar solo el libro sino también más fuentes.  

Posibilidad de dejar más explícito que lo que se pretende es la búsqueda 

de fuentes primarias.  

39 La respuesta puede estar condicionada por el conocimiento del alumno. Si 

nunca ha oído hablar de que ambos autores murieron el mismo día, es 

probable que sea más crítico con la información. 
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Tabla 64 (continuación) 

Observaciones realizadas por los expertos sobre los ítems  

 

Ítem Observaciones realizadas 

5 Mejora de la redacción de la respuesta 3. 

Sustitución del término “vaca” por “buey”. Los yugos los llevaban los 

bueyes para arar, tirar de los carros, etc. 

31 Inclusión del contexto histórico de la época a la que se refiere la imagen en 

alguna de las opciones de respuesta.  

18/36 Dudas sobre la pertinencia de cada respuesta. 

Poco claros, difíciles de contestar. 

1/40 Hipótesis de respuesta muy reductoras.  

Ejemplos no relacionados con el trabajo en torno a la historia.  

Información insuficiente en las imágenes para la respuesta. 

12/42 Puede tenderse hacia la simplicidad de la respuesta y no a la relación de la 

respuesta con el problema.   

Al colocar en el enunciado “sin necesidad de conocer la historia”, puede 

considerarse cualquiera de la respuestas como válida.  

27 Eliminación de “ahora no sabe cómo explicarlo”.   

19/43 Evaluación de si el estudiante debe o no elaborar un discurso final 

argumentado pero no evaluación del discurso, lo que quita relevancia a la 

operación.  

14/33 Interpretación del tercer nivel de respuesta. Al hablar de que “la forma de 

pensar historia es la misma para todas las temáticas”,  ¿estamos hablando 

de que son los mismos conceptos? Lo anterior sería una incorrección.   

Común Utilización de varios términos, conceptos o contextos que no tienen por qué 

ser conocidos por el alumnado (fuente, clase social…), lo que puede 

afectar a la adecuación.  

Texto extenso y redacción abstracta para algunos ítems (ítems 1, 5, 12, 14, 

16, 33, 38, 42).  

 

 

1.5. Determinar la correspondencia entre los ítems equivalentes de la versión española 

y portuguesa del instrumento.  

Para cada ítem, tal y como se recoge en la Hoja de respuestas del Anexo 6,  se ha 

pedido a los jueces que evalúen la correspondencia entre la versión española y 

portuguesa del ítem de acuerdo a una variable dicotómica (sí/no).  
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Entre los jueces participantes en esta validación (n= 10), han sido seis los que 

se han reconocido con el suficiente dominio lingüístico y contextual para realizar la 

validación.  

Todos los jueces han valorado las 22 parejas de ítems como correspondientes, 

tal y como mencionábamos en la descripción de la adaptación del instrumento 

(capítulo 11), como equivalentes. Además, no han realizado ningún comentario 

cualitativo al respecto.  

 

1.6.  Conocer la valoración global del CONCONHIS, considerando su adecuación a los 

objetivos de investigación, a los destinatarios y a su aplicabilidad.  

En el último bloque del instrumento, se ha pedido a los jueces la valoración global del 

cuestionario sobre los tres aspectos que incluimos en la Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Valoración global de la prueba.  

 

Como vemos, todos los valores alcanzan o superan el 3.50 (sobre 4) por lo 

que, según la opinión de los expertos, la prueba CONCONHIS está cercana a 

considerarse “totalmente adecuada” en una valoración global (M= 3.63, DT= 0.36).  
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En cuanto a los comentarios recibidos, merece destacarse:  

(1) La valoración positiva que se hace del instrumento desde una óptica global:  

 “A pesar das sugestões que fiz no ponto anterior parece-me que o 

instrumento responde muito bem ao que se pretende”. 

 “Se trata de un test bastante completo y, en general, muy bien pensado 

en relación con al objetivo de investigación”. 

 “Destaca, en todo caso, el buen trabajo de síntesis y adaptación de las 

variables a las preguntas del test. El trabajo gráfico es atractivo y 

motivador, hace que el test sea más divertido, y están bien relacionadas 

las imágenes y el texto”.  

 “Destacar que el diseño de este instrumento cumple totalmente con los 

criterios de rigor establecidos por la comunidad científica, como queda 

constancia a lo largo de la valoración los criterios establecidos en el 

mismo”. 

(2) Dificultad /complejidad de las preguntas y consecuencias en el tiempo 

empleado:  

 “Es conveniente, por último, valorar si es posible utilizar dos sesiones 

de 50 minutos para aplicar este cuestionario en contextos reales, o si 

merece hacer un esfuerzo de concreción para simplificarlo, a pesar de 

que potencialmente pueda perderse algo de información”. 

 “Según mi experiencia, dos horas de clase para cumplimentar el test 

puede ser insuficiente”. 

 “Algunas de las cuestiones son de planteamiento complejo, así que 

sería aconsejable tener disponible a un docente para resolver dudas 

mientras los alumnos cumplimentan el test, así como no presionar con 

un tiempo apretado de respuesta”. 

(3) Problemáticas propias del objeto de estudio:  

 “Ciertamente, hay que tener en cuenta la dificultad inherente de la 

evaluación de un pensamiento tan complejo y con múltiples aristas a 

través de un único test”. 
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 “Algunas de las variables son muy ambiciosas para ser evaluadas a 

través de un test. Por ejemplo, no es lo mismo elegir la argumentación 

más adecuada a la resolución de un problema (variable 19) que 

construir una argumentación, siendo esto último lo que demostraría más 

claramente el dominio o no de las habilidades evaluadas”. 

 

15.6. Ideas esenciales para la Revisión interna III 

Analizados los resultados, sintetizamos aquí las propuestas de mejora en relación a 

cada uno de los objetivos marcados para el proceso.  

En relación al objetivo 1.1, la presentación y aspectos previos de la prueba se 

consideran adecuados, señalándose como posible mejora la incorporación del tiempo 

del que se dispone en el propio cuaderno.  

En relación al objetivo 1.2, son comentarios a considerar:  

(1) El número de ítems, que se ha visto reducido desde el Diseño I en dos 

ítems pero que se sigue considerando excesivo por los jueces. 

(2) La longitud de los ítems, que debe ser reducida en aquellos casos en los 

que sea posible.  

(3) Las imágenes, en las que se podrían incluir las iniciales de los personajes.  

En relación al objetivo 1.3, se sigue señalando  una parcelación en exceso del 

proceso, lo que refuerza la agrupación realizada.  

En relación al objetivo 1.4, existen mejoras que pueden realizarse en los ítems:  

(1) La adecuación es inferior a 3 para el ítem 1 y la claridad lo es para el ítem 

42.  

(2) Se consideran extensos y de redacción abstracta algunos ítems (1, 5, 12, 

14, 16, 33, 38 y 42).  

(3) Se realizan propuestas de modificación para algunos ítems en relación a 

expresiones o temática.  

En relación al objetivo 1.5, se consideran equivalentes las versiones, sin 

mejoras sugeridas.  
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Por último, en relación al objetivo 1.6, se puntúan adecuadamente todos los 

aspectos, volviéndose a realizar comentarios sobre las mismas cuestiones ya 

señaladas (tiempo, longitud, complejidad del objeto de estudio).  
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CAPÍTULO 16 

REVISIÓN INTERNA III 

 

 

 
 

 

El estudio final de la prueba se ha realizado utilizando el Diseño II, para el que se 

obtienen suficientes garantías de fiabilidad y validez (de contenido, de criterio y de 

constructo).  

En esta Revisión Interna III proponemos el Diseño III (diseño final) y el Diseño 

IV (propuesta de mejora) del CONCONHIS.  

 

16.1. Diseño final de la prueba: Diseño III 

El Diseño III del CONCONHIS es el diseño final de la prueba, un diseño depurado a 

partir del Diseño II y, por lo tanto, validado empíricamente.  

En relación a este Diseño III (incluido en el Anexo 7, en versión española; y, en 

el Anexo 8, en versión portuguesa):  

(1) Está conformado por 42 ítems, asumiendo las bases conceptuales incluidas 

en la Tabla 56 del capítulo 14, en las que se elimina la variable Realización de 

inferencias (creativo), que sale del modelo en el AFC.  

(2) Su fiabilidad pasa de  .625 a  .630, una vez eliminados los dos ítems 

correspondientes a la mencionada variable. Por su parte, consideramos que su 

validez ha sido suficientemente analizada a lo largo de las diferentes fases del 

proceso seguido en este trabajo. Por lo tanto, este Diseño III ha sido probado 

empíricamente. 

(3) Respecto al Diseño II, llevamos a cabo las siguientes modificaciones:  

 Eliminación de dos ítems (según estudio final).  

Por qué este capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo describir las propuestas de mejora que podrían incorporarse en el 
CONCONHIS, de acuerdo al estudio final y al Juicio de expertos III. Como resultado de estas 
propuestas, incluimos el Diseño III (final) y el Diseño IV (propuesta de mejora) de la prueba.  

Contribución a los objetivos de la investigación 

O.G. 1: O.E. 1.1. 

 

 



Teorías epistemológicas y conocimiento histórico del alumnado: diseño y validación de una prueba 

 

350 
 

 Cambios mínimos en aspectos generales: inclusión del tiempo para la 

cumplimentación e iniciales de los nombres de los personajes en las 

viñetas que se considere.  

 Mejoras lingüísticas leves.  

(4) Se evitan cambios profundos que podrían desprenderse tanto del estudio 

final como de la Revisión interna III. Estos cambios, que sí se realizan para el 

Diseño IV, consideramos que invalidarían las propiedades psicométricas 

(suficientes) que incluimos en la Ficha técnica del capítulo 17.  

(5) Asumiendo las bases conceptuales finales, el reparto de ítems según la 

operación es el incluido en la Tabla 65.  

 

Tabla 65 

Ítems relativos a cada operación (Diseño III, final) 

Operación Ítem de la Parte I Ítem de la Parte II 

Variable 1. Realización de inferencias (metódico) 

Op1- Selección de lo relevante 13 34 

Op2- Realización de inferencias  1 39 

Op3- Evaluación de inferencias 17 36 

Variable 2. Formulación de problemas (metódico) 

Op4- Formulación de problemas  2 22 

Op5- Evaluación de problemas 18 23 

Variable 3. Búsqueda de fuentes (metódico) 

Op6- Búsqueda/origen de fuentes 9 25 

Op7- Idoneidad de fuentes  4 33 

Op8- Adopción de perspectivas 7 38 

Variable 4. Lectura de fuentes (metódico) 

Op9- Lectura de fuentes 21 30 

Op10- Obtención de evidencias  6 31 

Variable 5. Resolución del interrogante (metódico) 

Op11- Resolución de interrogantes 12 41 

Op12- Justificación de la resolución 3 26 

Op13- Crítica al discurso 16 35 

Op14- Cambio conceptual 14 32 
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Tabla 65 (continuación) 

Ítems relativos a cada operación (Diseño III, final) 

Operación Ítem de la Parte I Ítem de la Parte II 

Variable 6. Resolución del interrogante (creativo) 

Op15- Elaboración del discurso 19 42 

Variable 7. Pasos previos (metódico) 

Op16- Observación de la realidad 8 27 

Op17- Cuestionamiento de la 

realidad  

10 29 

Variable 8. Formulación de problemas (creativo) 

Op18- Búsqueda de alternativas  20 28 

Variable 9. Búsqueda de fuentes (creativo) 

Op19- Retención 11 24 

Op20- Identificación de perspectivas 15 40 

Variable 10. Lectura de fuentes (creativo) 

Op21- Preguntas sobre las fuentes 5 37 

 

 

16.2. Propuesta de mejora de la prueba: Diseño IV  

En el Anexo 9, adjuntamos una propuesta de mejora más profunda del CONCONHIS, 

de acuerdo a los datos arrojados por el estudio final y el Juicio de expertos III. Si la 

propia investigadora o cualquier otro lector considerara esta versión de la prueba, 

sería aconsejable un nuevo estudio para analizar las repercusiones en el modelo 

subyacente y las propiedades psicométricas del instrumento. Este diseño requeriría, 

igualmente, un nuevo proceso de adaptación al contexto portugués, si bien, más 

liviano.  

Partiendo del Diseño III de la prueba, explicaremos las decisiones tomadas, en 

relación a los ítems, a partir de los resultados más relevantes del estudio final y del 

Juicio de expertos III. No obstante, algunas de las apreciaciones lingüísticas leves ya 

han sido aplicadas en el Diseño III, argumentando la poca influencia que puedan tener 

sobre las características psicométricas de la prueba.  

Asumimos para la sistematización de la información, las bases conceptuales 

finales y la numeración de los ítems del Diseño III.  
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Tabla 66   

Propuestas de mejora (Diseño IV) 

 

Ítem 

 

Estudio final 

 

Juicio de expertos III 

 

Decisión adoptada 

Operación 1- Selección de lo relevante 

Esta operación no ha presentado problema de diseño. 

13 Sin problemas en 

correlación o índice de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones cualitativas.  

Mantenimiento de los 

ítems. Modificaciones 

lingüísticas leves.  
34 

Operación 2- Realización de inferencias 

Esta operación ha resultado muy problemática. De hecho, no ha sido eliminado por lo 

fundamental que resulta en el constructo, avalado este hecho por los distintos juicios de 

expertos. Para la mejora del instrumento se han de reformular los ítems relativos a esta 

operación. 

1 Correlación negativa. 

Índice de discriminación 

regular.  

Hipótesis de respuesta 

reductoras; ejemplos  no 

relacionados con la 

historia; información 

insuficiente para la 

respuesta. Puntuación 

inferior a 3 para la 

adecuación del ítem 1 y 

redacción confusa.  

Reformulación profunda 

de los ítems.  

39 Correlación débil. Índice 

de discriminación 

negativo.  

Operación 3- Evaluación de inferencias 

Los ítems no presentan gran poder discriminatorio en la escala de la prueba. Consideramos 

su mantenimiento por la eliminación de la operación 10, con la que se produce solapamiento. 

17 Correlación débil.  No se realizan 

apreciaciones.  

Mantenimiento de los 

ítems. Se considera que 

mejorarán sus índices con 

la eliminación de la 

operación 10.  

36 Correlación aceptable, 

índice de discriminación 

deficiente.  
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Tabla 66 (continuación) 

Propuestas de mejora (Diseño IV) 

 

Ítem 

 

Estudio final 

 

Juicio de expertos III 

 

Decisión adoptada 

Operación 4- Formulación de problemas 

No presenta grandes problemáticas. Cambios menores. 

2 Correlación e índices de 

discriminación 

aceptables.  

No se realizan 

apreciaciones.  

Se mantiene. 

22 Correlación débil e índice 

de discriminación 

deficiente.  

Se considera la 

sustitución de “¿Por qué 

utilizaban tanto papel?” 

por “¿Por qué utilizaban 

este tipo de papel?”.  

Considerando que 

nuestra opción de 

respuesta es demasiado 

obvia, aplicamos la 

sugerencia hecha por los 

jueces.  

Operación 5- Evaluación de problemas 

No presenta grandes problemáticas. Se mantiene. 

18 Aunque los valores no 

son muy altos, no 

resultan problemáticos.  

Ninguna apreciación ni 

puntuaciones reseñables 

para estos ítems.  

Se mantienen. 

23 

Operación 6- Búsqueda/origen de fuentes 

Se producen algunos problemas con los ítems. Modificaciones leves. 

9 Correlación negativa muy 

débil. Índice de 

discriminación deficiente. 

Los jueces recomiendan 

dejar más explícito que 

Parcas propone usar 

otras fuentes.  

Sin problemas en el 

estudio piloto ni en los 

juicios de expertos y sin 

un solapamiento evidente, 

mantenemos los ítems 

con modificaciones leves 

de acuerdo a las 

recomendaciones y la 

propia revisión (por 

ejemplo, evitar la 

presencia de dos fuentes 

en el ítem 25, que puede 

llevar a confusión).  

25 Correlación débil. Índice 

de discriminación 

deficiente.  

No se dan apreciaciones.  
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Tabla 66 (continuación) 

Propuestas de mejora (Diseño IV) 

 

Ítem 

 

Estudio final 

 

Juicio de expertos III 

 

Decisión adoptada 

Operación 7-  Idoneidad de fuentes 

No se producen cambios respecto a los ítems de esta operación. 

4 Correlaciones e índices 

de discriminación bajos.  

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones.  

Se mantienen.  

33 

Operación 8- Adopción de perspectivas 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

7 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación.  

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. 

Se mantienen.  

38 

Operación 9- Lectura de fuentes 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

21 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. 

Se mantienen. 

30 

Operación 10- Obtención de evidencias 

Se propone la eliminación de la operación vistos los resultados y el solapamiento con la 

operación 3. 

6 Correlación negativa e 

índice de discriminación 

deficiente.  

No hay apreciaciones ni 

puntuaciones que 

merezcan comentarios.  

Se propone la eliminación 

de los ítems, 

considerándose 

solapamiento con la 

operación 3.  

31 Correlación muy baja e 

índice de discriminación 

deficiente.  

Operación 11- Resolución de interrogantes 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

12 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. 

Se mantienen. Aclaración 

lingüística en ítem 12.  

41 
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Tabla 66 (continuación) 

Propuestas de mejora (Diseño IV) 

 

Ítem 

 

Estudio final 

 

Juicio de expertos III 

 

Decisión adoptada 

Operación 12- Justificación de la resolución 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

3 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. 

Se mantienen. 

Modificación lingüística 

leve.  26 

Operación 13- Crítica al discurso 

Los ítems tienen valores aceptables si bien consideramos su mejora en cuanto a claridad. 

16 Correlaciones e índices 

de discriminación bajos.  

Mejorables en cuanto a 

claridad; extensos y 

abstractos.   

Se mantienen. 

Simplificación en la 

redacción según las 

limitaciones.  

35 

Operación 14- Cambio conceptual 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

14 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. 

Se mantienen. 

32 

Operación 15- Elaboración del discurso 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

19 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. Confusión 

personajes texto-imagen 

(ítem 19).  

Se mantienen. 

Modificaciones de los 

nombres de los 

personajes.  

42 

Operación 16- Observación de la realidad 

Se mantienen los ítems, si bien existe un error en la construcción que debe repararse. 

8 Valores aceptables en 

cuanto a correlación e 

índices de discriminación.  

Posible contextualización 

de la colección. 

Se mantiene. 

Modificación en el nombre 

de dos personajes.  

27 Correlación negativa muy 

baja e índice de 

discriminación bajo.  

Cambio gramatical en 

versión portuguesa. 

Incorrección en el nivel 1 

de respuesta.  

Se modifica el nivel 1 de 

respuesta, erróneo.  
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Tabla 66 (continuación) 

Propuestas de mejora (Diseño IV) 

 

Ítem 

 

Estudio final 

 

Juicio de expertos III 

 

Decisión adoptada 

Operación 17- Cuestionamiento de la realidad 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

10 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. 

Se mantienen. 

29 

Operación 18- Búsqueda de alternativas 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

20 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. 

Estudiar el verbo 

“derrumbar” empleado, 

frente a “derruir”.  

Se mantienen. Aplicación 

de la apreciación 

lingüística.  28 

Operación 19- Retención 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

11 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. 

Se mantienen. 

24 

Operación 20- Identificación de perspectivas 

Los ítems de esta operación presentan muy buenos resultados en el proceso de validación. 

15 Muy buenos resultados  

en relación a correlación 

e índices de 

discriminación. 

Buenas puntuaciones. Sin 

apreciaciones. 

Se mantienen.  

40 

Operación 21- Preguntas sobre las fuentes 

Se mantienen los ítems como pequeños cambios 

5 Correlaciones e índices 

de discriminación bajos. 

Puntuaciones buenas. Se 

considera abstracta la 

redacción para ambos 

ítems. Mejora en el nivel 

de respuesta 3 del ítem 5. 

Cambio del término 

“vaca” por “buey”.  

Modificaciones en los 

ítems en aras a la 

claridad.  

37 
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Todas estas modificaciones se traducirán, como decíamos, en el Diseño IV del 

CONCONHIS. Por la eliminación de ítems, ha sido necesaria la reenumeración de 

estos. Con el fin de facilitar la revisión del Diseño, recogemos en esta tabla los ítems 

para cada operación.  

 

Tabla 67 

Ítems relativos a cada operación (Diseño IV, propuesta de mejora) 

Operación Ítem de la Parte I Ítem de la Parte II 

Variable 1. Realización de inferencias (metódico) 

Op1- Selección de lo relevante 13 33 

Op2- Realización de inferencias  1 38 

Op3- Evaluación de inferencias 17 35 

Variable 2. Formulación de problemas (metódico) 

Op4- Formulación de problemas  2 21 

Op5- Evaluación de problemas 18 22 

Variable 3. Búsqueda de fuentes (metódico) 

Op6- Búsqueda/origen de fuentes 9 24 

Op7- Idoneidad de fuentes  4 32 

Op8- Adopción de perspectivas 7 37 

Variable 4. Lectura de fuentes (metódico) 

Op9- Lectura de fuentes 6 29 

Variable 5. Resolución del interrogante (metódico) 

Op10- Resolución de interrogantes 12 40 

Op11- Justificación de la resolución 3 25 

Op12- Crítica al discurso 16 34 

Op13- Cambio conceptual 14 31 

Variable 6. Resolución del interrogante (creativo) 

Op14- Elaboración del discurso 19 30 

Variable 7. Pasos previos (metódico) 

Op15- Observación de la realidad 8 26 

Op16- Cuestionamiento de la 

realidad  

10 28 

Variable 8. Formulación de problemas (creativo) 

Op17- Búsqueda de alternativas  20 27 
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Tabla 67 (continuación) 

Ítems relativos a cada operación (Diseño IV, propuesta de mejora) 

Operación Ítem de la Parte I Ítem de la Parte II 

Variable 9. Búsqueda de fuentes (creativo) 

Op18- Retención 11 23 

Op19- Identificación de perspectivas 15 39 

Variable 10. Lectura de fuentes (creativo) 

Op20- Preguntas sobre las fuentes 5 36 

 

 



 

359 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 17 

 

FICHA TÉCNICA DEL 

CONCONHIS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

361 
 

CAPÍTULO 17 

FICHA TÉCNICA DEL CONCONHIS 

 

 

 

 

 

Nombre original:  Prueba sobre la Construcción del 

Conocimiento Histórico (CONCONHIS) 

Nombre de la adaptación 

portuguesa: 

Teste sobre a Construção do 

Conhecimento Histórico (CONCONHIS) 

Autores:  Ana Isabel Ponce Gea 

Validación de la versión en 

portugués: 

María Helena Pinto  

Aplicación:  Individual y/o colectiva 

Destinatarios Validado para alumnado de entre 12 y 15 

años de edad  

Instrucciones para la aplicación: Presentes en el cuaderno de la prueba.  

El administrador puede incidir oralmente en 

dichas instrucciones y solucionar dudas 

durante la aplicación.  

Aplicación en dos partes (Parte I y Parte II 

del CONCONHIS).  

Una vez validada, puede realizarse una 

aplicación parcial de la prueba con fines 

didácticos. 

Duración:  50 minutos aproximadamente para cada 

una de las partes (o la proporción según el 

número de ítems administrados). 

Significación de la prueba:  La prueba mide las concepciones del 

evaluado en torno a las distintas 

operaciones implicadas en el proceso de 

construcción del conocimiento histórico, 

Por qué este capítulo 

Para recoger los aspectos básicos obtenidos en la validación del CONCONHIS, que describen la 
prueba y dan soporte a su validez empírica.   

Esta ficha técnica se realiza para el Diseño III del CONCONHIS.  
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clasificadas en tres dimensiones:  

 

(1) Realización de inferencias: selección de 

lo relevante, realización de inferencias y 

evaluación de inferencias.  

(2) Operaciones estructurantes: 

formulación de problemas, evaluación de 

problemas, búsqueda/origen de fuentes, 

idoneidad de fuentes, adopción de 

perspectivas, lectura de fuentes, obtención 

de evidencias, resolución de interrogantes, 

justificación de la resolución, crítica al 

discurso, cambio conceptual, elaboración 

del discurso.  

(3) Operaciones alternativas: observación 

de la realidad, cuestionamiento de la 

realidad, búsqueda de alternativas, 

retención, identificación de perspectivas, 

preguntas sobre las fuentes.  

 

El test se compone por 42 ítems (dos para 

cada operación), repartidos entre la Parte I 

y la Parte II del CONCONHIS.  

Normas para la corrección y 

puntuación  

Cada uno de los ítems de la prueba se 

valorará de 1 a 3, obteniendo la puntuación 

de cada operación a partir de la media 

aritmética de los dos ítems referidos a la 

operación.  

Los coeficientes de ponderación de las 

operaciones y variables acabarán por 

ofrecer la puntuación relativa a cada una de 

las dimensiones (Capítulo 14, Tabla 56). 

Normas de interpretación  La interpretación de la prueba ha de 

realizarse de acuerdo a los perfiles 

resultantes de la combinación del 

desarrollo o no de cada una de las 
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dimensiones:  

- Lego histórico 

- Lego histórico-novelista 

- Historiador científico  

- Historiador vanguardista 

Justificación empírica  Consistencia interna de la prueba: .630 

Modelo de tres dimensiones establecido 

mediante AFC. 

Sometido a sucesivos procedimientos para 

la búsqueda de validez de contenido y 

criterial.  
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

Nos planteábamos, en este trabajo, el siguiente problema de investigación: 

¿Es posible el diseño y la validación de una prueba que permita conocer las 

teorías epistemológicas del alumnado de Educación Secundaria sobre las 

diferentes operaciones implicadas en la construcción del conocimiento histórico 

y definir perfiles en relación a dichas teorías? 

A lo largo del estudio empírico realizado, de acuerdo a una definición teórica 

inicial del constructo construcción del conocimiento histórico, hemos dado respuesta al 

problema de investigación exponiendo los resultados obtenidos para los tres objetivos 

generales planteados: diseñar una prueba sobre las teorías epistemológicas en 

relación a la construcción del conocimiento histórico, validar dicha prueba y adaptarla 

al contexto educativo portugués.  

A partir de ellos, podemos extraer una serie de conclusiones:  

 En relación al diseño. 

(1) El diseño de una prueba que permita recoger el constructo, de acuerdo a 

las teorías epistemológicas sobre este, reviste dificultad. Se trata de un 

concepto complejo, en el que quedan implicadas numerosas operaciones que, 

además, no pueden considerarse exentas de las influencias de los contextos 

específicos en las que se aplican. La complejidad del concepto implica que 

cualquier planteamiento sea, desde el inicio, reduccionista y que resulte 

especialmente dificultosa una propuesta de carácter cuantitativo.  

(2) No obstante, las bases conceptuales a partir de las que se configura la 

prueba consideramos que recogen las operaciones fundamentales en el 

proceso llevado a cabo por el historiador. De la mano de la evolución de las 

escuelas historiográficas, la disciplina de la historia escolar ha ido incluyendo 

diferentes elementos y caracterizaciones (diversidad de fuentes, perspectivas 

múltiples,…) que permiten la configuración de una historia escolar 

contribuyente a la formación del ciudadano del siglo XXI. Es desde esta óptica 

desde la que se propone la fundamentación teórica que sustenta este 

instrumento, asegurando que el ideal epistemológico corresponda al ciudadano 
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capaz de tratar con los diferentes discursos históricos que reciba, crítica y 

creativamente.  

(3) Pese a la complejidad mencionada, la prueba diseñada presenta unas 

ventajas frente a otros instrumentos de medición del pensamiento histórico de 

carácter cualitativo, a menudo enfocados hacia alguno de sus elementos. El 

CONCONHIS: 

 Permite obtener información no ligada a propuestas didácticas 

concretas, lo que conlleva el poder utilizarse en cualquier momento del 

proceso educativo en el que se considere pertinente conocer las teorías 

epistemológicas del alumnado.  

 Puede utilizarse de forma global o fragmentada según un interés 

investigador o didáctico. Mientras la respuesta al conjunto de los ítems 

permite obtener el perfil de las teorías epistemológicas de acuerdo al 

constructo; es posible su aplicación según las operaciones concretas 

que, por ejemplo, vayan a trabajarse en un diseño didáctico 

determinado con carácter diagnóstico o diseño pretest-postest.  

 Los perfiles sobre las teorías epistemológicas, articulados a partir del 

desarrollo o no de cada uno de los factores resultantes del estudio 

empírico, ofrecen una información cualitativa que resulta especialmente 

útil  para formular una respuesta didáctica. La distinción entre lego 

histórico, lego histórico-novelista, historiador científico e historiador 

vanguardista tiene como objetivo último la identificación de las 

potencialidades y los aspectos que puedan resultan problemáticos en el 

logro del ideal definido para la historia escolar. 

 El diseño del  CONCONHIS presenta una potencialidad clara en el 

plano didáctico, no solo para investigadores, sino para docentes.  

Consideramos su planteamiento como novedoso, recibiendo 

impresiones durante la aplicación que denotan la motivación del 

alumnado ante la prueba. El reconocimiento de los personajes, 

envueltos en situaciones problemáticas con cierto halo de intriga y 

misterio, supone la conexión entre el instrumento y el alumno que, 

además de facilitar una cumplimentación con más garantías, pre-

establece un eje articulador válido para la configuración de un proyecto 

didáctico.  
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 En relación a la validación. 

(1) El proceso de validación de la prueba ha estado conformado por diferentes 

fases, destinadas hacia su mejora. Tras tres juicios de expertos, un estudio 

piloto, un estudio final y una comparación con un criterio externo de los 

resultados, el Diseño III –último diseño para el que obtenemos datos 

empíricos– presenta una consistencia interna de α=  .630. Por lo tanto, como 

comentábamos en el capítulo 12, en el que se hacía referencia a esta cuestión, 

podemos decir que contamos con una prueba con una fiabilidad moderada de 

acuerdo a la singularidad de las propias ciencias sociales, la complejidad del 

constructo medido, el número de ítems y los participantes en el proceso de 

validación (Aiken, 2003; Mateo y Martínez, 2008).  

(2) Entre las características psicométricas estudiadas, el índice de dificultad de 

los ítems muestra que la prueba se encuentra por encima de la dificultad 

considerada como ideal (Mateo y Martínez, 2008; Serrano-Pastor, 2010). Este 

hecho nos resulta coherente con la complejidad del constructo medido si bien 

los ítems han sido revisados en aras a la mejora de su concreción y claridad.  

(3) Durante el proceso de validación, algunos ítems han sido eliminados y otros 

modificados. La propuesta inicial de bases conceptuales contaba con 23 

variables, que se traducían en 46 ítems; en el Diseño II se reducen a 44 ítems, 

2 de los cuales quedan fuera del modelo subyacente a la prueba. En la 

propuesta realizada en el Diseño III, además de las modificaciones leves de 

forma (algún aspecto lingüísticamente erróneo o expresiones que se mejoran 

para la búsqueda de la claridad), se eliminan los ítems que salen del modelo –

correspondientes a la operación Relación entre evidencias–. Además, las 

operaciones Obtención de evidencias y Evaluación de inferencias arrojan 

resultados que ponen en entredicho su contribución al constructo. Esta realidad 

puede darse por un solapamiento entre las dos operaciones, situación en la 

que optaríamos por mantener la operación Evaluación de inferencias, con 

mejores resultados. Como propuesta de mejora de la prueba, se considera 

también la reformulación de la operación Realización de inferencias. La 

aplicación de estos cambios más profundos haría necesario un nuevo estudio 

para conocer los posibles efectos sobre la configuración del modelo. En el que 

hemos llamado como Diseño IV incluimos una propuesta como prospectiva de 

investigación.  
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(4) En cualquier caso, las diferentes fases de la validación han permitido una 

reformulación de las bases conceptuales ofreciéndonos una definición del 

constructo más sintética y útil para el desempeño didáctico. Las bases 

conceptuales completas las incluíamos en la Tabla 56  (capítulo 14) pero 

recogemos en la Figura 34 sus principales elementos para una definición 

teórica que sirva de conclusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Construcción del conocimiento histórico. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

HISTÓRICO 

Operaciones estructurantes 

Realización de inferencias 

Operaciones alternativas 

Son aquellas operaciones imprescindibles en el 

proceso de investigación histórica, entre las que se 

encuentran la formulación y evaluación de los 

problemas, la búsqueda y evaluación de las fuentes 

históricas, la lectura de las fuentes considerando las 

múltiples perspectivas y la obtención de evidencias. 

La resolución del interrogante supone la elaboración 

de un discurso argumentado, que sea susceptible de 

crítica; reconociendo que toda investigación supone 

un cambio conceptual.  

Se considera una operación indispensable en el 

proceso de investigación histórica, pues implica una 

relación entre evidencias imprescindible para una 

conclusión (parcial o final) que se reflejará en el 

discurso. Para poder realizar una inferencia se ha de 

llevar a cabo, previamente, una selección de lo que 

resulta relevante según lo planteado, evaluándose –en 

todo caso– la inferencia obtenida.  

Son aquellas operaciones que, sin ser imprescindibles 

en el proceso de investigación histórica,  entendido 

como el planteamiento de un problema de 

investigación y su resolución, aportan elementos 

esenciales para la obtención de discursos novedosos 

y divergentes. Entre ellas, se encuentran los pasos 

previos a la formulación del problema, la propuesta de 

hipótesis alternativas, la identificación de perspectivas 

no usuales o la realización de preguntas creativas a 

las fuentes.  
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(5) Entre los procesos de validación llevados a cabo, nos parece de interés 

destacar los resultados obtenidos en torno a la validez criterial. Como se 

describió suficientemente en el capítulo 13, el criterio utilizado para realizar la 

comparación con los resultados logrados mediante el CONCONHIS ha sido la 

puntuación de un docente conocedor de uno de los grupos participantes.  

Si bien las correlaciones entre las puntuaciones se han analizado para un 

grupo de alumnos reducido, lo cierto es que los resultados obtenidos han sido 

muy satisfactorios.  

Rescatar ahora esta cuestión, en el marco de las conclusiones, no resulta 

baladí. La pretensión no es recordar los resultados obtenidos –habría de 

hacerse, entonces, para cada uno de los objetivos específicos definidos en 

cada paso de la validación– sino subrayar la importancia que consideramos 

que estos elementos presentan para el diseño y la validación de pruebas en el 

marco educativo. Más allá de las potencialidades para la generalización de 

resultados que puedan aportar o no, creemos que las pruebas deben ser 

diseñadas y validadas desde la consideración del aula y su realidad. A este 

respecto, los docentes juegan un papel fundamental que hemos teniendo en 

cuenta durante todo el proceso de validación. Una correlación de  .767 (p<  .01) 

entre las puntuaciones dadas por el docente y obtenidas por la prueba para 

todas las variables creemos que es una evidencia, no solo de la validez de la 

prueba, sino de las causas de esta validez: la comprensión de las 

particularidades del constructo y de los participantes y contexto a la que la 

prueba va dirigida.  

 

 En relación a la adaptación al contexto educativo portugués. 

(1) Como sabemos, el CONCONHIS está pensado para obtener información en 

relación a las teorías epistemológicas del alumnado y no sobre contenidos de 

primer orden. Este hecho, a priori, facilita la adaptación de la prueba a 

diferentes contextos.  

Ahora bien, a la hora de diseñar los ítems, resulta necesario crear situaciones 

que permitan que el alumno ofrezca respuestas contextualizadas. Lo anterior 

implica la presencia de un marco histórico y unos acontecimientos. En el diseño 

original de la prueba, previendo las posibilidades para la adaptación, se optó 

por incorporar acontecimientos y temáticas de carácter más internacional que 
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nacional. No obstante, en algunas de las operaciones, consideramos que la 

cercanía y el significado para el alumno condicionaban las ideas en torno a la 

operación. Por lo tanto, ciertos ítems de la prueba deben ser adaptados si se 

considera su aplicación a otro contexto, manteniendo el planteamiento y 

escogiendo una temática que, de acuerdo al contexto específico, tenga un 

significado lo más similar posible. 

Como hemos visto para la versión portuguesa, los cambios realizados no han 

sido sustanciales y se han buscado acontecimientos con los que mantener una 

equivalencia semántica, vista así por los expertos participantes en la validación.  

Resumiendo lo relevante en el marco de las conclusiones, el diseño del 

CONCONHIS permite su adaptación a otros contextos con un esfuerzo que, de 

acuerdo a las potencialidades que ofrece para estudios comparativos, resulta 

mínimo.  

(2) Toda adaptación de la prueba a otro contexto debería llevar consigo un 

estudio empírico, con una aplicación a los participantes a los que se dirige que 

permitiera obtener datos suficientes para asegurar todo tipo de equivalencia. 

En el estudio realizado, el número de participantes del contexto portugués es 

reducido, por lo que el análisis factorial carece de sentido. Ahora bien, como 

hemos visto, la estructura factorial de los datos se mantiene en estos dos 

casos: análisis de las respuestas de los participantes españoles y análisis de 

las respuestas de los participantes en su conjunto (españoles y portugueses).  

 

Señaladas algunas de las conclusiones principales en relación a los objetivos 

generales planteados, consideramos la necesidad de acabar este trabajo señalando 

las implicaciones que lo realizado pueda presentar tanto en el plano investigador como 

en el plano didáctico. De hecho, creemos que es aquí donde radica la verdadera 

importancia de esta investigación, en la aportación de una idea que consideramos que 

contribuye a la investigación en el área y a la reflexión sobre las prácticas educativas. 

A este respecto:  

 En plano de la investigación. 

En este plano, existen implicaciones relacionadas propiamente con la prueba 

diseñada y otras de carácter más general. Entre las primeras, respondiendo a 

las limitaciones del estudio, se encuentran:   
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(1) El número de participantes empleado en el estudio piloto y final de la prueba 

permite su validación. Sin perjuicio de que pueda darse el CONCONHIS como 

validado, consideramos que lo anterior requiere dos apreciaciones en aras a 

una investigación rigurosa y, sobre todo, a la mejora de la prueba tanto como 

sea posible, asegurando así su máxima validez y utilidad futura. 

En primer lugar, tal y como señalábamos en el anterior punto, los participantes 

en la adaptación del CONCONHIS a la versión portuguesa son escasos. Por lo 

tanto, más allá de las aportaciones realizadas en este trabajo –que apuntan a 

una equivalencia entre las versiones de la prueba–, habría de llevarse a cabo 

un estudio con mayor número de participantes en el contexto portugués. 

En segundo lugar, si la comunidad científica considera el CONCONHIS como 

un instrumento que verdaderamente puede aportar en el conocimiento de la 

realidad educativa y articular prácticas docentes, no se puede –ni se debe– 

descartar su mejora. Partiendo de ello, un estudio de mayores dimensiones, 

con mayor número de participantes y de los distintos niveles de la Educación 

Secundaria, podría ser deseable e incluso proponer modificaciones sobre el 

último diseño propuesto.  

(2) En esta misma línea de planteamientos prospectivos, consideramos que, 

para la elaboración de pruebas de este tipo, sería muy enriquecedor un trabajo 

interdisciplinar con especialistas en los diferentes elementos considerados. Si 

bien es cierto que los distintos juicios de expertos han incluido opiniones 

diversas (de historiadores, metodólogos, docentes…), trabajar conjuntamente 

en la elaboración de las pruebas debería ser una opción que se tuviese en 

cuenta, en el marco de la investigación de las didácticas aplicadas, si 

aspiramos a pruebas con validez y expectativas de generalización de 

resultados. En el caso del CONCONHIS, creemos que sería interesante una 

aportación desde el ámbito de la psicología que atendiese a los procesos 

cognitivos y metacognitivos implicados, así como a la influencia de los 

pensamientos crítico y creativo. 

 

En relación a implicaciones en la investigación que van más allá de la propia 

prueba, señalamos la siguiente:  

(3) Como dejamos claro desde la justificación del planteamiento del problema 

de investigación, optar por conocer las teorías epistemológicas del alumnado 
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implica renunciar a determinar el grado de desarrollo en la ejecución de las 

operaciones.  

Sin embargo, a la hora de hablar de implicaciones del estudio, resulta 

imprescindible señalar que esta información ha de complementarse con 

investigaciones –de carácter, principalmente, cualitativo– enfocadas al análisis 

del desarrollo de las competencias propias del pensamiento histórico.  

Podría pensarse a este respecto que lo verdaderamente importante es si el 

alumno es capaz o no de llevar a cabo estas operaciones y no las 

concepciones sobre el proceso de construcción. Sin embargo, y de ahí la 

complementariedad necesaria, las teorías epistemológicas condicionan el 

desarrollo de las operaciones, mientras que un desarrollo adecuado de la 

operación no implica necesariamente un cambio en el perfil de teorías 

epistemológicas.  

Al tratarse, entonces, de dos realidades diferenciadas aunque conectadas, una 

de las líneas de estudio que puede facilitar el CONCONHIS es analizar la 

relación entre las propuestas docentes, el desarrollo de unas determinadas 

operaciones y el cambio o no en las teorías epistemológicas subyacentes. En 

esta línea, el análisis de discursos cobra interés como producto último y 

tangible de la construcción del conocimiento histórico. A partir de él, puede 

obtenerse información sobre numerosas operaciones incluidas en las bases 

conceptuales del constructo definido; constituyendo en el ámbito de la didáctica 

de la historia una línea cada vez más definida.  

 

 En el plano didáctico. 

Desde la introducción de este trabajo, quisimos enfatizar la importancia que la 

realidad educativa y sus problemáticas presentan para la formulación de los 

problemas de investigación; es decir, subrayábamos como esencial que la 

investigación partiese de aquello que se necesita en la sociedad y en las aulas.  

En la misma línea de razonamiento, las investigaciones realizadas deben 

contribuir a la mejora de la realidad educativa, traspasando el plano teórico y 

traduciendo los resultados a planteamientos didácticos concretos que puedan 

ser desarrollados en nuestras escuelas.  
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A este respecto, el desarrollo de esta investigación ha de entenderse desde 

sus repercusiones en el plano didáctico:  

(1) La propia apuesta por la construcción del conocimiento histórico implica 

asumir un modelo para la historia escolar, como bien explicamos en el capítulo 

3. Por lo tanto, existe un ideal de la forma en la que se enseña y aprende la 

historia.  

Sin ahondar más en esta cuestión suficientemente tratada, resulta idóneo 

reseñar que la primera implicación didáctica comienza en su propio 

planteamiento. Así pues, todo estudio empírico realizado carecerá de sentido si 

no tenemos como principio que nuestras prácticas deben ir encaminadas hacia 

el desarrollo del pensamiento histórico. Partiendo de ahí,  hemos de atender 

específicamente a los frutos de la investigación.  

(2) Los resultados en la validación del CONCONHIS han permitido establecer 

perfiles en las teorías epistemológicas y definir un ideal. Estos perfiles no 

pueden entenderse como un mero diagnóstico de la situación sino que han de 

ofrecer información sobre aquellos elementos a los que prestar más atención 

en la práctica docente.  

En la parte superior de la Figura 35 se incluyen las relaciones entre los perfiles, 

señalando las operaciones que han de ser desarrolladas para que se 

produzcan cambios. Estas operaciones, descritas durante el trabajo, se han 

resumido también en la Figura 34 de estas conclusiones finales.  
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Figura 35. Implicaciones didácticas de la relación entre perfiles.  

 

(3) Los docentes han de trabajar en el desarrollo de estas operaciones, 

estructurantes y alternativas,  configurando una historia escolar activa, donde 

las fuentes históricas sean un continuo y los discursos resultantes  múltiples y 

susceptibles de crítica y cambio. No entraremos más en esta cuestión, en la 

que hemos insistido durante el trabajo pero, para ello, resulta de especial 

interés la creación de materiales didácticos que trabajen cada una de las 

operaciones distinguidas.  
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Considerando algunas de estas implicaciones, nos encontramos trabajando 

ahora en la unión de la investigación-innovación, teniendo en cuenta la anterior Figura 

35, que podría resumir lo postulado en este trabajo. En este sentido, estamos 

realizando una apuesta por el patrimonio como fuente histórica,  intentando incluir en 

las aulas narraciones que frecuentemente han ido de la mano de la memoria, sin ser 

sometidas a una crítica por parte de la historia.  Estas propuestas que estamos 

diseñando y llevando a cabo se enfocan en una o varias de las operaciones definidas 

para la construcción del conocimiento histórico, de acuerdo siempre al diagnóstico 

inicial de los perfiles de teorías epistemológicas del alumnado. Creemos que, además 

de facilitar a los docentes material didáctico validado, debemos perseguir el objetivo de 

ver en qué medida el trabajo de estas operaciones –con qué frecuencia, con qué 

recursos, en qué contextos– acaba por influir en las concepciones que se tienen sobre 

la construcción del conocimiento de la disciplina y, por lo tanto, sobre su utilidad.  

Debemos trabajar en las escuelas sabiendo muy bien hacia dónde nos 

movemos, teniendo claro el tipo de ciudadano que deseamos y cuáles son los 

mecanismos que pueden hacer de él una persona autónoma y tolerante. Parece que, 

al igual que José Arcadio Buendía cuando colocaba los papelitos en Macondo, 

estamos intentando conservar nuestra memoria; pero, como a él, ya no nos sirve solo 

con saber el nombre de las cosas, sino que perseguimos conocer –y comprender– su 

utilidad.   
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CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

Pensamos, com este trabalho, o seguinte problema de investigação: 

É possível o desenho e a validação de uma prova que permita conhecer as 

teorias epistemológicas dos estudantes do Ensino Secundário sobre as 

diferentes operações implicadas na construção do conhecimento histórico e 

definir perfis em relação às ditas teorias? 

Ao longo do estudo empírico realizado, de acordo com uma definição teórica 

inicial da construção do conhecimento histórico, demos resposta ao problema de 

investigação expondo os resultados obtidos para os três objetivos gerais definidos: 

construir uma prova sobre as teorias epistemológicas em relação à construção do 

conhecimento histórico, validar essa prova e adapta-la o contexto educativo português.  

A partir disto, pudemos extrair uma série de conclusões: 

 Em relação à estrutura da prova.  

(1) A estrutura de uma prova que permita recolher informações relativos à 

construção do conhecimento, de acordo com as teorias epistemológicas, 

constitui uma dificuldade. Trata-se de um conceito complexo, constituído por 

numerosas operações que, além disso, não se podem considerar isentas de 

influências dos contextos específicos em que se aplicam. A complexidade do 

conceito implica que qualquer planeamento seja, desde o início, restritivo e que 

procure uma proposta de caráter quantitativo.  

(2) Não obstante, as bases conceptuais a partir das quais se configura a ficha 

consideramos que constituem as operações fundamentais no processo levado 

a cabo pelo historiador. A par da evolução das escolas historiográficas, a 

disciplina de história tem incluído diferentes elementos e caraterizações 

(diversidade de fontes, múltiplas perspetivas, …) que permitem a configuração 

da disciplina de história enquanto contribuinte da formação do cidadão do 

século XXI. É nesta ótica que se propõe a fundamentação teórica que sustenta 

este instrumento, assegurando que o ideal epistemológico corresponde ao 

cidadão capaz de lidar com os diferentes discursos históricos com que é 

confrontada, crítica e criativamente.  
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(3) Pese embora a complexidade mencionada, a prova construída apresenta 

algumas vantagens relativamente a outros instrumentos de medição do 

pensamento histórico de caráter qualitativo, muitas vezes focado em alguns 

dos seus elementos. El CONCONHIS: 

 Permite obter informação não ligada a propostas didáticas concretas, o 

que permite ser utilizado em qualquer momento do processo educativo 

em que se considere pertinente conhecer as teorias epistemológicas 

dos discentes.  

 Pode utilizar-se de forma global e fragmentada segundo um interesse 

investigativo ou didático. Enquanto o conjunto dos itens permite obter o 

perfil das teorias epistemológicas de acordo com a construção; é 

possível a sua aplicação segundo operações concretas que, por 

exemplo, vão trabalhar uma determinada situação didática com caráter 

diagnostico ou estrutura pretest-postest.  

 Os perfis sobre as teorias epistemológicas, articulados a partir do 

desenvolvimento ou não de cada um dos fatores resultantes do estudo 

empírico, oferecem qualitativa que se torna especialmente útil para 

formular uma resposta didática. A distinção entre leigo histórico, leigo 

histórico-novelista, historiador científico e historiador vanguardista tem 

como finalidade a definição das potencialidades e os aspetos que 

possam constituir um problema na obtenção do ideal definido pela 

disciplina de história.  

 A estrutura do CONCONHIS apresenta uma potencialidade clara no 

plano didático, não só para investigadores, como para docentes. 

Consideramos a sua abordagem inovadora, recebendo impressões 

durante a aplicação, que deixam denotar a motivação dos alunos diante 

a prova. O reconhecimento das personagens, envoltas em situações 

problemáticas com intriga e mistério, propicia a conexão entre o 

instrumento e o aluno que, para além de facilitar uma complementação 

com mais garantias, pré-estabelece um elo de ligação válido para a 

configuração de um projeto didático.  

 

 Em relação à validação.  

(1) O processo de validação da prova está estruturado em diferentes fases, 

destinadas à sua melhoria. Contém três estudos de especialistas, um estudo 

piloto, um estudo final e uma comparação com um critério externo dos 
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resultados, o Desenho III – ultimo desenho para o qual obtemos dados 

empíricos – apresenta uma consistência interna de α=  .630. Portanto, como 

comentávamos no capítulo 12, no qual se fazia referência a esta questão, 

podemos concluir que contamos com uma prova de fiabilidade aceitável de 

acordo com a singularidade das próprias ciências sociais, a complexidade da 

construção medida, o número de itens e os participantes no processo de 

validação (Aiken, 2003; Mateo e Martínez, 2008). 

(2) Entre as caraterísticas psicométricas estudadas, o índice de dificuldade dos 

itens mostra que a prova se encontra acima da dificuldade considerada como 

ideal (Mateo e Martínez, 2008; Serrano-Pastor, 2010). Este facto parece-nos 

coerente com a complexidade da construção medida, ainda que os itens 

tenham sido revistos por forma a melhorar a sua concretização e clareza.  

(3) Durante o processo de validação, alguns itens foram eliminados e outros 

modificados. A proposta inicial de bases concetuais contava com 23 variáveis, 

que se traduziam em 46 itens; no Desenho II reduz-se a 44 itens, dois dos 

quais saem do modelo subjacente à prova. Na proposta realizada no Desenho 

III, para além das pequenas modificações de forma (algum aspeto 

linguisticamente errado ou expressões que se melhoraram para procurar mais 

clareza), eliminam-se os itens que saem do modelo – correspondentes à 

operação Relação entre evidências-. Além disto, as operações Obtenção de 

evidências e Avaliação de inferências, com melhores resultados. Como 

proposta de melhoria da prova, considerou-se também a reformulação da 

operação Realização de inferências. A aplicação destas alterações mais 

profundas tornava necessário um novo estudo para conhecer os possíveis 

efeitos sobre a configuração do modelo. Ao que nós chamamos como Desenho 

IV incluímos uma proposta como prospecção de investigação.  

(4) Em qualquer caso, as diferentes fases de validação permitiram uma 

reformulação das bases conceptuais permitindo-nos uma definição da 

construção mais sintética e útil para o desempenho didático. Incluímos as 

bases conceptuais completas na Tabela 56 (capítulo 14) contudo coletamos na 

Figura 36 os principais elementos para uma definição teórica que sirva de 

conclusão.  
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Considera-se uma operação indispensável no 

processo de investigação histórica, pois implica 

uma relação entre evidências imprescindível 

para uma conclusão (parcial ou final) que se 

refletirá no discurso. Para poder realizar uma 

inferência tem de se levar a cabo, previamente, 

uma seleção do que é relevante segundo o 

planeado, avaliando-se – em todo o caso – a 

inferência obtida. 

Operações estruturais 

Realização de inferências 

Operações alternativas 

São aquelas operações imprescindíveis no 

processo de investigação histórica, entre as 

quais se encontram a formulação e avaliação 

dos problemas, a pesquisa e avaliação das 

fontes históricas, a leitura das fontes 

considerando as múltiplas perspetivas e a 

obtenção de evidências. A resolução da 

questão supõe um a elaboração de um discurso 

argumentado, que seja suscetível de crítica; 

reconhecendo que toda a investigação supõe 

uma alteração conceptual.  

São aquelas operações que, sem serem 

imprescindíveis no processo de investigação 

histórica, entendido como o planeamento de um 

problema de investigação e a sua resolução, 

comportam elementos essenciais para a 

obtenção de discursos inovadores e 

divergentes. Entre elas, encontram-se os 

passos pérvios para a formulação do problema, 

a proposta das hipóteses alternativas, a 

identificação de perspetivas não usuais ou a 

realização de perguntas criativas às fontes.  

 

CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO 

HISTÓRICO 

Figura 36. Construção do conhecimento histórico. 
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(5) Entre os processos de validação levados a cabo, parece-nos interessante 

destacar os resultados obtidos em torno da validade de critérios. Como se 

descreveu suficientemente no capítulo 13, o critério utilizado para realizar a 

comparação com os resultados alcançados mediante o CONCONHIS foi a 

pontuação de um docente conhecedor de um dos grupos participantes.  

Se bem que as correlações entre as pontuações se analisaram para um grupo 

de alunos reduzido, o certo é que os resultados obtidos foram muito 

satisfatórios.  

Recuperar agora esta questão, no quadro das conclusões, não é trivial. A 

pretensão não é recordar os resultados obtidos – deveria fazer, então, para 

cada um dos objetivos específico definidos e cada passo da validação – se não 

sublinhar a importância que consideramos que estes elementos têm para o 

desenho e validação das provas no quadro educativo. Mas além das 

potencialidades para a generalização dos resultados que podem importar ou 

não, acreditamos que as provas devem ser desenhadas e validadas desde a 

consideração da aula à sua concretização. A este respeito, os docentes 

assumem um papel fundamental que temos tido em conta durante todo o 

processo de validação. Uma correlação de .767 (p<  .01) entre as pontuações 

dadas pelo docente e obtidas pela prova para todas a variáveis acreditamos é 

uma evidência, não só da validade da prova, mas também as causas desta 

validade: a compreensão das particularidades da construção e dos 

participantes e o contexto a que a prova é dirigida.  

 

 Em relação à adaptação ao contexto educativo português. 

(1) Como sabemos, o CONCONHIS está pensado para obter informação em 

relação às teorias epistemológicas dos alunos e não sobre os conteúdos de 

primeira ordem. Feito isto, a priori, facilita a adaptação da prova a diferentes 

contextos.  

Contudo, na hora de desenhar os itens, é necessário criar situações que 

permitam que o aluno ofereça respostas contextualizadas. Isto implica a 

presença de um quadro histórico e alguns acontecimentos. No desenho original 

da prova, prevendo as possibilidades para a adaptação, optou-se por 

incorporar acontecimento e temáticas de caráter mais internacional do que 

nacional. Não obstante, em algumas das operações, consideramos que a 
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proximidade e o significado para o aluno condicionavam as ideias em torno da 

operação. Portanto, certos itens da prova devem ser adaptados se se 

considera a sua aplicação noutro contexto, mantendo o planeamento e 

selecionando uma temática que, de acordo com o contexto específico, tenho 

um significado o mais similar possível. 

Como vimos para a versão portuguesa, as alterações realizadas não foram 

substanciais e procuraram-se acontecimentos com os quais se mantém uma 

equivalência semântica, vista assim pelos especialistas participantes na 

validação.  

Resumindo o relevante no quadro das conclusões, o desenho do CONCONHIS 

permite a sua adaptação a outros contextos com um esforço que, de acordo 

com as potencialidades que oferece para estudos comparativos, resulta 

minimamente.  

(2) Toda a adaptação da prova a outro contexto deveria levar consigo um 

estudo empírico, com uma aplicação aos participantes aos que se dirige que 

permita obter dados suficientes para assegurar todo o tipo de equivalência. No 

estudo realizado, o número de participantes co contexto português é reduzido, 

pelo que a análise fatorial carece de sentido. Ainda assim, como vimos, a 

estrutura fatorial dos dados mantém-se neste dois casos: análise das respostas 

dos participantes espanhóis e análise das respostas dos participantes no seu 

conjunto (espanhóis e portugueses).  

 

Assinaladas as principais conclusões em relação aos objetivos gerais definidos, 

consideramos necessário acabar este trabalho identificando as implicações que o 

trabalho realizado pode apresentar tanto no plano do investigador como no plano 

didático. De facto, acreditamos que é aqui onde radica a verdadeira importância desta 

investigação, na contribuição com uma ideia que consideramos contribuir para a 

investigação na área e na reflexão sobre as práticas educativas. A este respeito:  

 

 No plano de investigação. 

Neste plano, existem implicações relacionadas propriamente com a prova 

desenhada e outras de caráter mais geral. Nas primeiras, respondendo às 

limitações do estudo, encontram-se: 
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(1) O número de participantes envolvido no estudo piloto e final da prova 

permite, segundo diversos autores, a sua validação. Sem prejuízo de poder 

dar-se o CONCONHIS como validado, consideramos que o anterior requer 

duas apreciações por uma questão de rigor científico e, sobretudo, para o 

aperfeiçoamento da prova tanto quanto seja possível, assegurando desta 

forma a sua máxima validade e utilidade futura. 

Em primeiro lugar, tal como apontamos no ponto anterior, o participantes na 

adaptação do CONCONHIS à versão portuguesa são escassos. Portanto, além 

das contribuições realizadas neste trabalho – que apontam para uma 

equivalência entre as versões da prova -, haveria de levar-se a cabo um estudo 

com o maior número de participantes no contexto português.  

Em segundo lugar, se a comunidade científica considera o CONCONHIS como 

um instrumento que pode verdadeiramente contribuir no conhecimento da 

realidade educativa e articular práticas docentes, não se pode – nem se deve – 

descartar a sua melhoria. Partindo disto, um estudo de maiores dimensões, 

com maior número de participantes e dos distintos níveis do Ensino 

Secundário, poderia ser desejável e mesmo propor modificações sobre o último 

desenho proposto.  

(2) Na mesma linha de exposições prospetivas, consideramos que, para a 

elaboração de provas deste tipo, seria muito enriquecedor um trabalho 

interdisciplinar com especialistas nos diferentes elementos considerados. 

Embora seja verdade que os diferentes juízos de especialistas tenham incluído 

opiniões diversas (de historiadores, metodólogos, docentes…), trabalhar 

conjuntamente na elaboração das provas deveria ser uma opção que se 

tivesse em conta, no quadro de pesquisa das didáticas aplicadas, se 

esperamos provas com validade e expectamos a generalização dos resultados. 

No caso do CONCONHIS, achamos que seria interessante o contributo desde 

do âmbito da psicologia que refletisse os processos cognitivos e 

metacognitivos, assim como a influência do pensamento crítico e criativo.  

Em relação às implicações da prova que vão para além da própria prova, 

apontamos a seguinte:  

(3) Como deixamos claro desde a justificação da abordagem do problema de 

investigação, optar por conhecer as teorias epistemológicas dos alunos implica 
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renunciar a determinar o grau de desenvolvimento na execução das 

operações.  

Sem embargo, na hora de discutir as implicações do estudo, é imprescindível 

assinalar que esta informação tem de ser complementada com investigações – 

de caráter, principalmente, qualitativo – focadas na análise do desenvolvimento 

das competências próprias do pensamento histórico.  

Poderia pensar-se, a este respeito, que o verdadeiramente importante é se o 

aluno é capaz ou não de levar a cabo estas operações e não as conceções 

sobre o processo de construção. Sem embargo, e daí a complementaridade 

necessária, as teorias epistemológicas condicionam o desenvolvimento das 

operações, enquanto que um desenvolvimento adequado da operação não 

implica necessariamente uma troca no perfil de teorias epistemológicas.     

Ao tratar-se, então, de duas realidades diferenciadas ainda que conectadas, 

uma das linhas que pode facilitar o CONCONHIS é analisar a relação entre 

propostas docentes, o desenvolvimento de determinadas operações e a 

alteração ou não nas teorias epistemológicas subjacentes. Nesta linha, a 

análise do discurso interessa como produto último e tangível da construção do 

conhecimento histórico. A partir dele, pode obter-se informação sobre 

numerosas operações incluídas nas bases conceptuais da construção definida; 

constituindo no âmbito da didática da história uma linha cada vez mais definida.   

 

 No plano didático 

Desde a introdução deste trabalho, quisemos enfatizar a importância que a 

realidade educativa e as suas problemáticas apresentam para a formulação 

dos problemas de investigação; quer isto dizer, sublinhamos como essencial 

que a investigação partisse daquilo que se necessita na sociedade e nas aulas.  

Na mesma linha de pensamento, as investigações realizadas devem contribuir 

para a melhoria da realidade educativa, extravasando o plano teórico e 

traduzindo os resultados em planeamentos didáticos concretos que possam ser 

desenvolvidos nas nossas escolas.  

A este respeito, o desenvolvimento desta investigação há-de entender-se 

desde as suas repercussões no plano didático:  
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(1) A própria aposta pela construção do conhecimento histórico implica assumir 

um modelo para a disciplina de história, como bem explicamos no capítulo 3. 

Portanto, existe um ideal da forma como ensina e aprende a história.  

Sem abordar mais esta questão suficientemente tratada, é ideal rever que a 

primeira implicação didática começa no seu próprio planeamento. Assim, todo 

o estudo empírico realizado carecerá de sentido se não tivermos como 

princípio que as nossas práticas  devem direcionadas para o desenvolvimento 

do pensamento histórico. Partindo disso, temos de prestar atenção especial 

aos frutos da investigação. 

(2) Os resultados na validação do CONCONHIS permitiram estabelecer perfis 

nas teorias epistemológicas e definir um ideal. Estes perfis não podem 

entender-se como um mero diagnóstico da situação mas sim que hão-de 

oferecer informação sobre aqueles elementos aos quais prestar mais atenção 

na prática docente.   

Na parte superior da Figura 36 incluem-se as relações entre os perfis, 

destacando as operações que serão desenvolvidas para que se produzam 

alterações. Estas operações, descritas durante o trabalho, resumem-se 

também na Figura 37 destas conclusões finais.  
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Figura 37. Implicações didáticas da relação entre perfis.  

 

(3) Os docentes têm de trabalhar no desenvolvimento destas operações, 

estructurais e alternativas, configurando uma disciplina de história ativa, onde 

as fontes históricas sejam um contínuo e os discursos resultantes e suscetíveis 

de crítica e modificação. Não entraremos mais nesta questão, que insistimos 

durante o trabalho, contudo, para este, tem particular interesse a criação de 

materiais didáticos que trabalhem cada uma das operações distinguidas.  

para 
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Considerando algumas destas implicações, encontramo-nos neste momento a 

trabalhar na união da investigação-inovação, tendo em conta a Figura 37, que poderia 

resumir o postulado neste trabalho. Neste sentido, estamos a realizar uma aposta no 

património como fonte histórica, na tentativa de incluir nas aulas narrações que têm 

andado de “mãos dadas” com a memória, sem ser submetidas a uma crítica por parte 

da história. Estas propostas que estamos a desenvolver e a levar a cabo enfocam-se 

numa ou várias das operações definidas para a construção do conhecimento histórico, 

sempre de acordo com o diagnóstico inicial dos perfis de teorias epistemológicas dos 

alunos. Acreditamos que, para além de facilitar aos docentes material didático 

validado, devemos perseguir o objetivo de ver em que medida o trabalho destas 

operações – com que frequência, com que recursos, em que contextos acaba por 

influenciar as conceções que se têm sobre a construção do conhecimento da disciplina 

e, portanto, sobre a sua utilidade.  

Devemos trabalhar nas escolas sabendo muito bem onde nos movimentamos, 

tendo claro o tipo de cidadão que desejamos e quais são os mecanismos que o podem 

tornar uma pessoa autônoma e tolerante. Parece que, tal como José Arcádio Buendia 

quando colocava os papeizinhos em Macondo, estamos a tentar conservar a nossa 

memória; mas, como ele, já não nos serve apenas saber o nome das coisas, mas 

procuramos conhecer – e compreender – a sua utilidade.  
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Construcción del conocimiento histórico 
(CONCONHIS) 

(Parte I) 

DÍA MES AÑO 1ª LETRA 
DE TU 

PRIMER 
APELIIDO  

FECHA DE NACIMIENTO 
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Test Construcción del conocimiento histórico (CONCONHIS) 
 
Autores: Ana Isabel Ponce Gea, Jorge Ortuño Molina y Francisca José Serrano Pastor 
Ilustraciones: Juan Carlos Calderón Pérez  
 
Su elaboración ha sido posible gracias a la financiación  recibida  por parte del 
proyecto La evaluación de las competencias y el desarrollo de capacidades 
cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria (EDU2015-65621-C3-
2-R) y al contrato predoctoral (19811/FPI/15) que recibe la primera autora por parte 
de la Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 
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¡Hola! Mi nombre es Saturno y ellos son Kairos y Parcas, 
dos de mis mejores amigos. Hace un tiempo decidimos 

aprender historia viendo con nuestros ojos y tocando con 
nuestras manos. ¡Y ha resultado hasta divertido! 

 
Pero investigar sobre historia no es fácil… no os creáis. 

Todo está lleno de dudas y de misterios: cosas que nadie 
preguntó, otras que nadie descubrió, perspectivas que no 

se tuvieron en cuenta…  
 

En este cuadernillo encontrarás algunas de las dudas que 
hemos tenido durante el tiempo que llevamos haciendo 

historia.  
 

Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál es tu opinión 
sobre lo que hemos realizado. De esta forma, también 

sabremos cómo llevas tú lo de ser historiador y si podemos 
incorporarte a nuestro equipo. ¿Cómo lo ves?  

Cada una de las preguntas tiene tres 
respuestas entre las que has de escoger solo 

una. No existen respuestas correctas ni 
incorrectas pero sí algunas que se acercan más 

a lo que un buen investigador haría. En la 
siguiente página encontrarás dos preguntas de 
prueba. La primera la hemos hecho nosotros, 

¿podrías hacer la segunda tú? 

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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¿Cuál es el tamaño de este cuadro? 

 
 
 
 

PREGUNTA EJEMPLO  

El cuadro es perfecto. 

El cuadro mide 3 cm x 1 cm.  

El cuadro es pequeño.  

 
¿Dónde está el balón? 

 
 
 

¡PRACTICA! 

El balón está cerca de la mesa.  

El balón está en la mesa. 

El balón está sobre la mesa.  
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La asociación Cantares encargó a 
Saturno, Kairos y Parcas que 
investigaran sobre el tipo de 
canciones populares de su pueblo. 
Parcas ha escrito una carta al 
director de la asociación donde ha 
recogido los resultados de la 
investigación realizada. Ahora, está 
preocupada porque cree que olvidó 
incluir una de las canciones en la 
carta.  ¿Qué opinas sobre la reacción 
de Parcas? 

PREGUNTA 1 

Haber incluido la canción habría dado más ejemplos a uno de los tipos, pero los tipos seguirían 
siendo los mismos y el mensaje general no cambiaría. 

Abandonar esa información en un primer momento no es aconsejable, pues puede abrir 
puertas para la búsqueda de la información.  

Todas las investigaciones deben ser revisadas. Dentro de unos años, Parcas u otra persona 
podrá volver a la misma investigación y modificarla. 

 
Saturno, Kairos y Parcas han 
realizado una investigación sobre lo 
que hicieron los nazis en Alemania 
con el pueblo judío. El maestro les ha 
pedido que al final del trabajo 
respondan a esta pregunta:  “¿Vais a 
utilizar lo aprendido en este trabajo 
en vuestra vida diaria?” . La preugnta 
no es fácil y Saturno, Kairos y Parcas 
no se ponen de acuerdo. ¿A la de 
quién se habría parecido más tu 
respuesta? ¿Con quién te identificas 
más? 

 
 

PREGUNTA 2 

Con Saturno 

Con Parcas 

Con Parcas 
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Saturno está dando una rueda de 
prensa en la que explica que el 
yacimiento de su pueblo es de finales 
del Paleolítico y no de inicios del 
Neolítico como se pensaba. Un 
periodista le ha preguntado qué 
procedimientos ha seguido para 
poder llegar a esa conclusión. ¿Qué 
debe responder Saturno?  

PREGUNTA 3 

Hemos estudiado uno a uno los restos del yacimiento y hemos visto que uno de ellos no estaba 
bien fechado; era del Neolítico.  

Los procedimientos seguidos son los propios de un historiador. No es necesario explicar mucho 
más al respecto porque no hay nada nuevo en ello.  

Hemos visto que uno de los restos fechados como del Neolítico no lo era, aunque momento 
solo tenemos ese ejemplo.  

PREGUNTA 4 

Porque no todos ellos observan con atención la colección que tienen ante ellos. Saturno y 
Parcas prestan atención, mientras Kairos no lo hace. 

Ni Saturno ni Parcas ni Kairos han tenido las mismas experiencias, lo que hace que no 
encuentren los mismos problemas. 

Aunque Saturno y Parcas observan la colección, Saturno se centra en un personaje y Parcas lo 
hace en la colección al completo. 

 
Saturno, Parcas y Kairos han salido 
de casa en busca de  asuntos para 
investigar. Ante la colección 
“Personajes de la historia”, han 
tenido distintos comportamientos. 
¿Por qué no encuentran el mismo 
problema para investigar? 
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A Saturno le han planteado este 
problema: ¿Por qué una civilización 
como la egipcia fue conquistada por 
Roma?  
Lo primero que le viene a la cabeza, 
para la búsqueda de información, es 
una información que escuchó en un 
documental: la rendición de Julio 
César a los encantos de Cleopatra. 
¿Qué debe Saturno hacer con esta 
información? 

PREGUNTA 5 

Abandonar esa información en un primer momento no es aconsejable, pues puede abrir 
puertas para la búsqueda de la información.  

La aceptará inicialmente como idea para la búsqueda de información si tiene algún otro 
recuerdo que le dice que esta información es real. 

Se trata solo de un recuerdo de Saturno que, además, no puede comprobarse, así que no tiene 
utilidad para la búsqueda de información.  

PREGUNTA 6 

Con Parcas. 

Con Saturno. 

Con Kairos. 

 
Saturno, Parcas y Kairos van a 
comenzar una investigación sobre los 
tipos de instrumentos musicales de 
la Edad Media. Como ves, tienen 
distintas posturas en relación a qué 
utilizar para llevar a cabo su trabajo. 
¿Con quién te identificas más? 
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Ante la ausencia de documentos, en 
el pueblo de Saturno siempre se ha 
dicho que el castillo se derrumbó. A 
la alcaldesa del pueblo no le 
convence la explicación, por lo que 
ha encargado a Saturno que 
investigue quién derrumbó el 
castillo.  
Saturno no es capaz de ofrecer una 
hipótesis al problema, por lo que 
pregunta a Parcas. ¿Qué opinas de 
esta situación? 
 

PREGUNTA 7 

Lo interesante no habría sido preguntarse quién sino por qué. A veces hay que hacer preguntas 
diferentes para obtener respuestas significativas. 

El propio Saturno debería haberse esforzado por dar una respuesta. Si queremos estudiar 
historia,  tenemos que ser capaces de responder al problema. 

Es lógico que Saturno no pueda dar una posible respuesta. Yo tampoco lo haría porque, 
además, no existen documentos donde poder comprobarla. 

1
1 

 
Saturno está visitando el museo. Se 
dice que los militares que hay en 
este cuadro son las personas más 
influyentes de Ámsterdam.  
¿Qué harías, de ser Saturno, 
respecto a esta información? 

PREGUNTA 8 

No creería la información. Se sabe que los militares no son las únicas personas influyentes.  

Tendría dudas respecto a la importancia de los personajes y la existencia de otros.  

Leería el cartel que acompaña al cuadro, comprobando que lo indica también allí.  
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Saturno, Parcas y Kairos están 
investigando sobre la obra de Pablo 
Picasso.  
Parcas ha leído que la primera 
palabra que pronunció Pablo fue 
“lápiz”. Le resulta un dato tan curioso 
que lo quiere incluir en la 
investigación.  
¿Qué opinas sobre esto? 

PREGUNTA 9 

Es un dato muy curioso. Sin embargo, estamos estudiando la obra de Picasso y este dato no es 
importante para la investigación. 

El dato que Parcas ha apuntado es algo que puede que no conozca mucha gente. Al ser tan 
novedoso, se debe utilizar. 

Deben incluirlo en la investigación. Toda la información que se encuentre sobre el tema que se 
está investigando debe ser utilizada. 

 
Saturno está investigando sobre el 
origen de los nombres de las calles. 
Hasta ahora, no ha encontrado 
ningún nombre en documentos 
anteriores al siglo XV. Sin embargo, 
Saturno cuenta con muchos 
documentos de todo tipo posteriores 
al siglo XV con nombres de calles. 
Los documentos más antiguos donde 
están los nombres de calles son las 
compraventas de casas recogidas por 
los notarios en los papeles.  
¿A qué conclusiones puede llegar 
Saturno? 

PREGUNTA 10 

Saturno llega a la conclusión de que es la necesidad de los notarios para localizar las casas lo 
que hace que comiencen a plantearse la organización de la ciudad.  

Saturno llega a la conclusión de que hasta el siglo XV las calles no tienen nombre, porque no ha 
visto ningún documento anterior.  

Saturno llega a la conclusión de que los nombres de las calles se generalizan a partir del siglo 
XV y se utilizan en todo tipo de documentos posteriores.  
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Saturno y Parcas han salido de 
excursión para visitar unas pinturas 
rupestres.  
Su maestra les ha pedido que 
formulen un problema sobre el que 
han de investigar después.  
¿Cuál de estos te habrías planteado 

tú en su situación?  
 
 

PREGUNTA 11 

¿Para qué utilizaban las pinturas? 

¿Qué tipos de animales aparecen? 

¿Quién los enseñó a pintar tan bien? 

 
Saturno, Parcas y Kairos han leído 
que el rey Boabdil entregó las llaves 
de Granada en 1492, pasando a ser 
Granada territorio cristiano. Después 
de preguntarse por qué Boabdil haría 
la entrega, han formulado posibles 
respuestas.  
 
¿A cuál prestarías más atención para 
comenzar con tu investigación?  

 
 
 
 
 

PREGUNTA 12 

A la de Parcas.  

A la de Saturno.  

A la de Kairos.  



 
Saturno está estudiando la 
vestimenta de principio del siglo XX 
(la época de tus tatarabuelos). Ha 
encontrado la fotografía que veis en 
la imagen, apuntando en su libreta 
de notas: “la gente de esa época 
vestía de negro” . ¿Crees que ha 
interpretado bien la información?  

PREGUNTA 13 

Todas las personas de la imagen visten de negro, por lo que Saturno solo puede interpretar que 
las mujeres vestían de negro, pero no lo hombres. 

Debemos interpretar la información que da la fotografía de acuerdo a la propia fotografía por 
lo que interpretación me parece adecuada. 

En la fotografía, todas las personas visten de negro, pero no sabemos nada de esta imagen por 
lo que quizás todos los días no vistieran igual. 

 
Saturno está investigando cuál es el 
estilo artístico predominante en los 
edificios de su pueblo: gótico o 
románico. Para hacerlo, ha estudiado 
los tipos de arcos y bóvedas, el 
tamaño de las ventanas y la 
importancia de la luz. Ha llegado a 
esta catedral y está dudando de la 
información extraída porque le 
parece las dos cosas: gótica y 
románica. 
¿Qué harías tú si fueses Saturno? 

PREGUNTA 14 

Intentaría estar más seguro buscando otras investigaciones. Cuando vea si otro investigador ha 
estudiado las mismas cosas (arcos, bóvedas….), continuaré. 

Si ha obtenido esa información siguiendo los pasos, no perdería el tiempo en dudar. Las 
características estudiadas son suficientes y el proceso, útil.  

También tendría dudas como él. La información es extraña y las dudas son propias de un 
investigador. Seguiría el proceso, teniéndolas en cuenta en todo momento. 

439 



 
Saturno ha leído un documento 
original de la Edad Media que ponía:  
“Las mujeres tienen un papel 
marginal en nuestra sociedad. No 
deben participar en la vida pública ni 
dar ninguna opinión respecto a qué 
debe o no ocurrir en nuestra 
sociedad”. 
¿Puede incluir Saturno la idea la idea 
de que las mujeres no tenían 
importancia social de la Edad Media 
en el trabajo que está realizando 
sobre este asunto? 

PREGUNTA 15 

La idea puede ser utilizada, ya que aparece claramente en un documento de la época. Para eso 
están los documentos.  

Las mujeres, quizás, actuaran de modo desigual dependiendo del contexto. Lo que aquí se 
apunta es la opinión o lo que conoce el que escribe.  

Saturno debe comprobar quién es el autor del documento. Si el autor es representativo de la 
época, podrá ser utilizada.  

 
Saturno, Kairos y Parcas han estado 
investigando sobre la siguiente 
cuestión: ¿Por qué se sigue 
utilizando el riego a manta en las 
orillas del río Segura? Han resuelto 
por separado el problema y estas 
han sido sus tres soluciones.  
¿Cuál crees que ha resuelto el 
problema mejor? 

PREGUNTA 16 

Parcas ha sido quien ha respondido de forma más lógica al problema. De hecho, no ha tenido 
ni que investigarlo realmente.  

Saturno está observando que las orillas del río Segura no tienen riego por goteo, por lo que no 
pueden hacerlo de otro modo.  

Kairos es quien estudia mejor el problema. La causa de que sigan regando a manta no es otra 
que el efecto del riego para el campo. 0 
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Después de muchos años de trabajo, 
Saturno ha creado este lema. ¿Lo 
compartes con él? 
 
 
 

PREGUNTA 17 

Tenemos que realizar varias investigaciones siguiendo un mismo esquema para que se 
produzca un cambio en nuestro pensamiento. 

Siempre que investigamos y lo hacemos bien, aprendemos sobre una realidad concreta pero 
nosotros seguimos siendo los mismos. 

Cuando  investigo y lo hago bien, se produce un cambio en nuestro pensamiento, es decir, 
cambia algo  de lo que pensaba. 

 
Saturno ha ido a consultar al archivo 
documentos originales de la Edad 
Media para llevar a cabo una 
investigación. Se ha detenido en el 
documento que tiene en la mano y 
se pregunta si realmente sirve 
porque está escrito a ordenador.  
¿Qué opinas tú sobre esto? 

PREGUNTA 18 

Saturno está en un archivo y consultando los documentos originales de la Edad Media por lo 
que la fuente ha de ser válida.  

Saturno está buscando documentos originales. Es imposible que este lo sea porque los 
ordenadores no existían en la Edad Media.  

Es normal la reacción de Saturno. Este documento es muy diferente a los demás, por lo que 
puede que no sea real.  441 



 
Saturno y Parcas están leyendo dos 
libros diferentes de literatura para 
realizar un trabajo sobre 
Shakespeare y Cervantes por el 
centenario de su muerte. En el de 
Saturno, pone que ambos autores 
murieron el 23 de abril. Sin embargo, 
en el de Parcas dice que murieron 
con 10 días de diferencia.  
¿Qué harías con estas perspectivas 
que nada tienen que ver? 

 
 

PREGUNTA 19 

Si el trabajo que estamos realizando sirve para explicar un centenario que celebramos, 
utilizaremos la información del libro de Saturno.  

Todo el mundo sabe que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día. No voy a cuestionar 
algo que es una verdad establecida. 

Se trata solo de un recuerdo de Saturno que, además, no puede comprobarse, así que no tiene 
utilidad para la búsqueda de información.  

 
Saturno está estudiando un crimen 
no resuelto de hace más de 40 años. 
En la imagen, están las pruebas con 
las que Saturno cuenta para 
responder a esta pregunta: ¿Por qué 
ha muerto Héctor?  
Lo resuelva como lo resuelva, 
Saturno no puede estar seguro de 
que esté en lo correcto con estos 
datos. Sin embargo, ¿cuál crees que 
es la mejor idea que puede obtener 
de las pruebas con las que cuenta? 
 

PREGUNTA 20 

Héctor ha muerto porque lo han asesinado. 

Hugo ha matado a Héctor porque le debía dinero.  

Héctor ha sido asesinado por Hugo.  

1 
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Tras estudiar todos los datos con los 
que contaba y todas las posibles 
relaciones entre ellos, Saturno ha 
concluido que la causa principal de la 
crisis económica  de 1929 fue que la 
gente gastaba mucho más de lo que 
tenía. Ha sido cuidadoso en la 
investigación y ha llegado a esta 
respuesta pero aun así ahora duda 
de ello.  
¿Qué opinas de esa actitud?  

PREGUNTA 21 

Aunque no busque donde contrastar información, la duda es beneficiosa en todos los pasos del 
historiador.  Saturno debe tenerla en cuenta.  

Saturno ha estudiado las relaciones posibles entre la información, por lo que ha seguido el 
proceso correcto. No debe dudar porque su conclusión está justificada.  

Cuando investigo y lo hago bien, se produce un cambio en nuestro pensamiento, es decir, 
cambia algo de lo que pensaba.  

 
Saturno, Parcas y Kairos están 
realizando una investigación sobre el 
trabajo en el campo en los años 40. 
Tienen que buscar fuentes para 
apoyar su trabajo.  
El abuelo de Kairos les ha dado el 
objeto que veis en la imagen, 
explicándoles que es un yugo con el 
que amarraba las vacas para trabajar. 
Han comprobado que la fuente es 
válida.  
¿Qué deben hacer ahora Saturno, 
Parcas y Kairos con ella? 

PREGUNTA 22 

Hacer preguntas  originales a la fuente. Podrían preguntarse, por ejemplo, si los campesinos 
que utilizaban ese yugo eran ricos o no. 

Deberían preguntarse cosas como en qué parte del animal se colocaba, qué tipo de animal era 
o para qué se usaba esta herramienta.  

Utilizar la información que la fuente da por sí misma. Ya sabemos que es una fuente real, por lo 
que a esta no se le pregunta, sino que nos dice cosas como que se utilizaba con dos animales. 
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Saturno tiene que escribir una carta 
al Director General de Investigación 
para contarle los resultados de la 
investigación realizada sobre la 
historia de su pueblo. Para construir 
su discurso ha tenido en cuenta las 
indicaciones anotadas en el tablón.  
¿Lo habrías hecho como Saturno? 

PREGUNTA 23 

Habría invertido más tiempo en investigar y menos en pensar cómo contárselo al Director 
General. Como historiador, lo importante es dar una solución al problema planteado y para 
comunicarlo basta con una lista de resultados. 

El texto que escribe es una de las posibles vías para contarle los resultados. Por lo tanto, en 
esta ocasión es más importante qué se dice que cómo. Contar lo importante y mostrar las 
relaciones resulta, entonces, fundamental.  

El proceso de investigación termina cuando eres capaz de contar bien los resultados porque es 
así como tiene sentido el pasado. Todo lo que ha anotado Saturno es importante para hacer un 
buen discurso. Lo habría hecho como él.  
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¡Hola! Mi nombre es Saturno y ellos son Kairos y Parcas, 
dos de mis mejores amigos. Hace un tiempo decidimos 

aprender historia viendo con nuestros ojos y tocando con 
nuestras manos. ¡Y ha resultado hasta divertido! 

 
Pero investigar sobre historia no es fácil… no os creáis. 

Todo está lleno de dudas y de misterios: cosas que nadie 
preguntó, otras que nadie descubrió, perspectivas que no 

se tuvieron en cuenta…  
 

En este cuadernillo encontrarás algunas de las dudas que 
hemos tenido durante el tiempo que llevamos haciendo 

historia.  
 

Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál es tu opinión 
sobre lo que hemos realizado. De esta forma, también 

sabremos cómo llevas tú lo de ser historiador y si podemos 
incorporarte a nuestro equipo. ¿Cómo lo ves?  

Cada una de las preguntas tiene tres 
respuestas entre las que has de escoger solo 

una. No existen respuestas correctas ni 
incorrectas pero sí algunas que se acercan más 

a lo que un buen investigador haría. En la 
siguiente página encontrarás dos preguntas de 
prueba. La primera la hemos hecho nosotros, 

¿podrías hacer la segunda tú? 

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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¿Cuál es el tamaño de este cuadro? 

 
 
 
 

PREGUNTA EJEMPLO  

El cuadro es perfecto. 

El cuadro mide 3 cm x 1 cm.  

El cuadro es pequeño.  

 
¿Dónde está el balón? 

 
 
 

¡PRACTICA! 

El balón está cerca de la mesa.  

El balón está en la mesa. 

El balón está sobre la mesa.  
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Saturno y  Kairos han viajado a África 
y han observado que los niños 
mueren a menudo. Fíjate en lo que 
ven al llegar. ¡Qué triste todo!  
 
Al volver a España, les preguntan por 
qué mueren los niños en África. 
¿Cuál sería, según tú, la respuesta 
más correcta según lo que han visto 
y lo que pueden saber? 

 
 

PREGUNTA 24 

Los niños en África mueren por distintos motivos.  

Los niños en África mueren porque tienen hambre.  

Los niños en África mueren porque no hay comida.  

 
Saturno, con Parcas y Kairos, han 
llevado a cabo una investigación 
sobre el arte en los Siglos de Oro. Ya 
han entregado el trabajo y se lo han 
devuelto corregido. Como han 
acabado de estudiar esta época, 
Saturno se plantea guardar el trabajo 
en un cajón que no suele abrir.  
 
¿Harías tú lo mismo que Saturno? 

 
 

PREGUNTA 25 

Lo dejaría, al menos un tiempo, algo más a mano. Puede que me sirva para algo.  

El trabajo es una fuente de información. Lo pondría junto a los libros de casa. 

Como él, guardaría el trabajo aunque luego no lo volvía a coger para consultar nada.  



 
La maestra ha pedido a sus alumnos 
que investiguen de qué estilo es este 
cuadro.  
Saturno ha dado con la solución pero 
ahora, cuando la maestra le pregunta 
cómo lo ha averiguado, esta es su 
respuesta.  
¿Qué opinas de la situación? 

PREGUNTA 26 

Si Saturno ha encontrado la solución es porque conoce el procedimiento. Los pasos de un 
investigador son siempre los mismos por lo que no es importante que no sepa explicarlos.  

Saturno tendría que señalar en qué se ha basado para decir que es un cuadro surrealista. 
Además, si hay alguna cosa que no ha estudiado o no encaja con el estilo, lo debe reconocer.  

Tendría que señalar aquel rasgo que le ha hecho decir que el cuadro es de un estilo surrealista. 
Una vez que señale alguno de los rasgos la respuesta ya sería suficiente para justificarlo.  

 
Saturno se encuentra excavando en 
un yacimiento romano. Durante 
estos días, ha encontrado muchas 
fuentes valiosas. 
Sorprendentemente, la última de 
ellas ha sido una chapa de refresco 
de cola.  
¿Es esa chapa una fuente histórica 
válida para el estudio de la época 
romana según tu opinión? 

PREGUNTA 27 

Todo lo encontrado en el yacimiento es una fuente histórica válida para el conocimiento de la 
época romana, pues es en el yacimiento donde estamos buscando la información.  

En un primer momento, es lógico considerar que es una fuente válida pero puede no serlo 
porque la vemos en la superficie y no donde debería encontrarse.  

La chapa está en un yacimiento romano, pero en época romana no había refresco de cola; por 
lo tanto, no puede ser una fuente válida, independientemente de donde esté. 450 



 
Saturno, Parcas y Kairos están 
investigando sobre la influencia de 
Velázquez en la obra de Picasso. 
Parcas y Saturno han encontrado dos 
libros que hablan sobre ello, pero 
Kairos no está convencido y sigue 
buscando otras fuentes.  
¿Qué harías tú si tuvieras que hacer 
una investigación como esta?  

PREGUNTA 28 

Pensar, como Kairos, que los dos libros no son suficientes, e intentar buscar algo para 
completar la información.  

Observar cuadros de Velázquez y Picasso para buscar parecidos y diferencias entre las obras de 
los dos pintores. 

Utilizar los dos libros que han encontrado, ya que hablan concretamente sobre el tema y 
responden a la cuestión. 
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Después de la conquista de Algeciras 
(siglo XIV), el rey Alfonso XI enferma 
y muere.  
Saturno, Parcas y Kairos han 
formulado distintas hipótesis para 
explicar su muerte. Ahora, han de 
escoger entre las distintas hipótesis 
formuladas, pero creen que todas 
tienen la misma utilidad para la 
investigación.  
¿Cuál es tu opinión al respecto? 

PREGUNTA 29 

Formular distintas hipótesis es interesante pero ahora debemos prestar más atención a la 
señalada por Parcas porque es la más probable.  

Estoy de acuerdo con ellos. Habrían de aceptar todas las hipótesis para la investigación ya que 
todas pueden ser respuestas al problema, lo parezca o no.  

Pienso, como ellos, que las hipótesis dadas son interesantes pero hemos de descartar la 
indigestión por los tomates, ya que en esa época no había.  



 
Saturno y Parcas están investigando 
sobre cómo eran las lenguas en la 
Edad Media. Han encontrado este 
documento escrito en la época, que 
habla sobre las lenguas peninsulares.   
Saturno opina que pueden utilizar 
directamente la información del 
documento, Parcas que tienen que 
preguntarse quién y cuándo se 
escribió y Kairos opina que tienen 
que fijarse en el propio documento 
para ver las letras y las expresiones. 
¿Cómo lo ves tú? 

PREGUNTA 30 

Las fuentes hablan por sí mismas. No hay que hacer preguntas, sino utilizar la información que, 
de forma explícita, nos ofrece la fuente sobre la temática en cuestión que investigamos. 

Hay que ser creativo preguntando a la fuente. No es tan importante quién la escribió como qué 
representaba. Podemos preguntarnos si la lengua que emplea era propia de una clase. 

Siempre hay que preguntar a la fuente cosas como quién la escribió, cuándo lo hizo o preguntas 
sobre otros aspectos que observemos en ella. No hablan solas, hay que preguntarles. 

 
Saturno ha utilizado testamentos 
para entender cómo eran las 
creencias religiosas de la época en 
los que estos se escribían.  
No está seguro de que los pasos que 
ha seguido para conseguir la 
información sean los correctos.  
¿Qué harías tú si fueras Saturno? 

PREGUNTA 31 

Buscaría otra investigación donde hayan utilizado también testamentos. Estaré más convencido 
si alguien ha hecho algo parecido.  

Estaría inseguro sobre la información extraída, por lo tanto, seguiría la investigación pero 
teniendo en cuenta esas dudas.  

Si ha obtenido información de los testamentos, no perdería el tiempo en darle ni una vuelta 
más. El proceso es suficiente. 452 



 
Saturno, Parcas y Kairos están 
visitando el Museo de la Posguerra. 
Su maestra les ha dicho que tienen 
que utilizar la visita para formular un 
problema que más tarde investigarán. 
Entre las muchas cosas del museo, 
han encontrado el documento de la 
imagen, razón por la que se les han 
ocurrido estos tres problemas.  
¿Cuál de estos problemas te habrías 
planteado tú si hubieses ido al 
museo? 

 
 
 
 

PREGUNTA 32 

El de Parcas. 

El de Saturno. 

El de Kairos. 

 
Saturno lee en su libro de clase que 
El Quijote es el mejor libro de 
caballerías de la historia. Hace unos 
días, sin embargo, leyó (no recuerda 
dónde) que el libro de caballerías 
más importante era el Amadís de 
Gaula.  
 
¿Cuál sería tu reacción si fueses  
Saturno? 

 

PREGUNTA 33 

Todo el mundo sabe que El Quijote es el libro de caballerías más importante de la historia.  

Me preguntaría qué libro es más importante y buscaría dónde resolver la pregunta.  

Creería lo que dice el libro de texto, porque lo que aparece en un libro es verdad.  
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A través de un documento, Kairos ha 
descubierto que Mahoma no sabía 
escribir. Tal es el convencimiento de 
Kairos sobre la novedad del asunto 
que quiere utilizarlo para responder 
al problema planteado: ¿Cómo 
influye el Islam en la Península? 
Saturno también cree que es útil, 
mientras Parcas dice que no.  
 
¿Qué opinas al respecto? 

PREGUNTA 34 

Saturno y Kairos están acertados. La información descubierta sobre Mahoma no es muy 
conocida por lo que debe incluirse en la investigación que realizan.  

Kairos lleva razón en querer incluir la información pero no debería ser porque es nueva, sino 
porque todo lo averiguado debe utilizarse para resolver el problema.  

La información puede ser interesante, pero opino como Parcas. Si sabía o no Mahoma escribir 
no nos dice nada relevante sobre el Islam en la Península.  

 
Tras realizar una investigación sobre 
el reinado de Carlos V, utilizando 
diferentes fuentes, la maestra ha 
preguntado a sus alumnos si ha 
cambiado algo de lo que pensaban.  
¿A qué respuesta se habría parecido 
más la tuya?  

PREGUNTA 35 

Ya sabemos que siempre que aprendemos algo, cambia nuestra forma de pensar aunque sea 
de forma mínima. 

Sé sobre el reinado pero necesitaría más investigaciones parecidas para que mi forma de 
pensar cambiara.  

He aprendido sobre el reinado de Carlos V, aunque la forma de pensar historia sea siempre la 
misma para todas las temáticas.  
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Saturno se encuentra investigando 
sobre la figura de Augusto. Ha 
encontrado dos documentos que 
dicen cosas que nada tienen que ver.  
¿Qué harías tú, de ser Saturno, con la 
información que dan esos 
documentos? 

 

PREGUNTA 36 

Las posturas son contradictorias por lo que debemos tener en cuenta y utilizar la información 
de ambos textos.  

Todo el mundo sabe que Augusto fue un gran emperador, por lo que utilizaría la información 
que ofrece Suetonio. 

Parece más interesante prestar atención a la postura de Tácito, ya que es más atrayente por ser 
menos conocida.  

 
Saturno, Parcas y Kairos están 
visitando un yacimiento romano. Han 
encontrado la tumba de la imagen. 
 
¿A qué crees que se deben sus 
distintos comportamientos? 

PREGUNTA 37 

A que todos tienen unos intereses distintos, lo que hace que vean problemas diferentes.  

A que Parcas y Kairos han observado distintas partes de la tumba, por lo que ven distintos 
problemas.  

A que Saturno no ha observado bien la tumba, por lo que le parece una tumba más, mientras 
Parcas y Kairos sí lo han hecho.  
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Saturno está estudiando cómo fue la 
llegada de Cristóbal Colón a América.  
¿Tiene Saturno ya lo que necesita 
para llevar a cabo su investigación? 

PREGUNTA 38 

Cuando una idea aparece de forma clara en un documento escrito, ha de ser verdad. Por lo 
tanto, Saturno ha resuelto su enigma sobre cómo fue la llegada a América. 

Verdaderamente, no sabemos si todos opinaron igual sobre la llegada, pero puede resolverse 
el interrogante porque el autor tiene suficiente importancia como para hacerlo.  

El texto forma parte del Diario de Colón, por lo tanto, la información representada solo es una 
de las posibles perspectivas.  

PREGUNTA 39 

 
Saturno ha escrito un libro sobre la 
historia de su pueblo. El libro es el 
resultado de una investigación en la 
que se buscaba saber si el pueblo era 
de origen musulmán o cristiano, ya 
que se había debatido mucho sobre 
esto.  
 
Sabes de primera mano que ha 
utilizado diversas fuentes y que ha 
elaborado un discurso argumentado. 
¿Qué dirías tú, de ser Saturno, en la 
presentación del libro? 

El libro demuestra el origen musulmán de nuestro pueblo. En él se señalan algunos de los 
hechos que apoyan esta idea.  

Trata sobre el origen de nuestro pueblo. Defiende que el pueblo tuvo un origen musulmán, 
aunque hay razones que se nos escapan.  

Cuenta la verdad sobre el origen de nuestro pueblo. Por fin existe un libro que pone fin al 
debate que se ha dado durante tanto tiempo.  
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Saturno ha estado investigando 
sobre la educación de los años 50. 
Para ello, ha preguntado a sus 
abuelos sobre cómo era su escuela, 
cómo eran sus maestros y qué 
hacían en las clases. Ha llegado a una 
conclusión y sabe que ha sido 
cuidadoso pero aun así duda sobre la 
respuesta.  
 
¿Qué opinas sobre su actitud? 

PREGUNTA 40 

Las dudas son normales; yo tampoco estaría seguro. Acabaría llamando a Parcas a ver qué le 
han contado a ella porque lo mío es insuficiente.  

Los abuelos de Saturno estuvieron en la escuela en esos tiempos, por lo que, si ha preguntado 
por todo ello a esas personas, no debe dudar sobre la respuesta. 

Está bien tener dudas; es propio de un historiador.  Está en condiciones de dar una respuesta, 
teniendo en cuenta las dudas que se plantea.  

 
Saturno y sus compañeros han 
encontrado lo que veis en la imagen: 
700 esculturas de soldados de un 
ejército y 700 cadáveres cerca de 
ellas.  Además, se conserva una nota 
del emperador de esos tiempos que 
escribió: “Crearé un ejército que 
cuidará de mí”. Saturno cree que la 
única relación que puede sacar de 
estas evidencias es que las esculturas 
representan al ejército que pretendía 
crear el emperador.  
¿Qué opinas tú? 

PREGUNTA 41 

Al inicio, no buscaría la relación lógica. Igual el ejército no existe realmente, las estatuas son 
una especie de dioses y los cadáveres son de aquellos que las han construido.  

La relación lógica entre lo que sabemos es la que encuentra Saturno. Como historiadores, 
tenemos que interpretar de la forma más lógica lo que tenemos delante.  

Lo dicho por Saturno es lógico. Añadiría que los soldados están muertos y son los cadáveres,  
razón por la que el emperador decide hacer las estatuas para su recuerdo.  457 



 
Kairos ha terminado su investigación 
sobre la sociedad del siglo XIX.  
Tiene que entregar los resultados a 
su maestro y ha decidido hacerlo de 
la forma en la que veis en la imagen.  
Parcas y Saturno no están muy de 
acuerdo.  
¿Qué opinas tú?  

PREGUNTA 42 

Es fundamental preguntarse cómo entregar los resultados de la investigación. En este caso, si 
Kairos piensa que está todo recogido, la forma que escoge puede ser una opción válida.  

Lo importante es que la investigación esté bien hecha y que los resultados sean los correctos.  
Kairos no tiene que preocuparse para nada sobre cómo puede entregar lo que ha averiguado.  

El contenido es fundamental, sin descuidar la forma. Quizás, un pequeño texto le permitiría 
enlazar mejor las ideas que ha averiguado para dar una respuesta a la cuestión.  
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Saturno está estudiando cómo era la 
vida en el Imperio Romano. De lo 
primero que se ha acordado ha sido 
de los disfraces que utilizaba de niño 
para representar en el colegio la 
función de Navidad en relación al 
nacimiento de Jesús.  
 
¿Qué opinas sobre esta reacción? 

 
 
 

PREGUNTA 43 

Se trata de un recuerdo de Saturno que no ofrece pistas útiles para la búsqueda de 
información, pues los disfraces dependían en gran medida de la costurera.  

Inicialmente, los disfraces son una pista sobre cómo vivía la gente y sobre la existencia de 
grupos diferenciados, por lo que puede ser útil como idea para buscar información.  

Debe pensar sobre este asunto. Si coincide su recuerdo sobre los disfraces con lo que le suena 
haber estudiado en los libros sobre este asunto, utilizará la información como orientación para 
la búsqueda de información.  458 
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Saturno está investigando sobre 
cómo era la justicia en el siglo XVII. 
Ha encontrado el documento que 
veis en la imagen y ha anotado lo 
siguiente para su investigación: “Se 
condenaba a arresto domiciliario a 
las personas que se equivocaban”.  
 
¿Crees que ha interpretado bien la 
información? 

PREGUNTA 44 

El texto puede darnos una pista sobre el sistema judicial. Sin embargo, puede que para 
entender esta condena sea necesario conocer algo más de la época y comprender qué 
consecuencias tuvo la equivocación de Galileo.  

La interpretación debe hacerse con la información que aparece en el documento. De lo único 
que podemos tener seguridad es de lo que ha anotado Saturno, por lo que me parece 
adecuado utilizar información literal. 

El documento nos dice que Galileo defendía unas ideas sobre el Universo que no eran válidas. 
Debería haber anotado, por lo tanto, que condenaban a aquellos que querían cambiar algo y 
estaban equivocados. 

 
Saturno está investigado por qué fue 
Felipe V rey de España, iniciándose 
así el reinado de los Borbones.  
¿Cuál de estas respuestas te parece 
mejor, sin necesidad de conocer la 
historia, para responder a por qué 
comenzaron a reinar los Borbones? 

PREGUNTA 45 

Fueron diversos factores, que podemos señalar, los que provocaron un cambio de dinastía.  

No se necesita investigar realmente. Es obvio que tras Felipe IV, había de reinar Felipe V. 

La dinastía de los Austrias no gustaba, lo que provocó necesariamente el cambio.  



 
En el pueblo de Saturno, hay una 
cueva que lleva más de sesenta años 
cerrada. Nadie sabe por qué se cerró 
la cueva. Saturno y Kairos han ido a 
visitarla, buscando posibles 
respuestas al problema.  
 
Tú, como investigador, ¿qué posible 
respuesta te plantearías? 

PREGUNTA 46 

Vista la situación, nadie debe dudar de que cerraron la cueva porque era peligrosa; Kairos 
resulta demasiado imaginativo para ser historiador (¿qué iban a ocultar allí dentro?). La 
respuesta está clara, aunque podríamos investigar más sobre cuáles eran los peligros.  

No perdería de vista lo que dice Kairos aunque resulte más lógica la respuesta de Saturno. 
Empezaría teniendo en cuenta dos posibles respuestas y después veremos cuál de las dos se 
acerca más al problema que investigamos.  

Saturno y sus amigos no podrán formular una hipótesis correcta a menos que hablen con quien 
cerró la cueva. Hace 60 años y eso es ya casi imposible. Además, la respuesta no tiene ya 
demasiada importancia.  
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 1) NÚMERO 
PREGUNTA DEL 
CUESTIONARIO 

2) CORRESPONDENCIA CON 
EL PENSAMIENTO MEDIDO 

(Científico, crítico o creativo) 

3) IDONEIDAD DE LAS 
RESPUESTAS 

(1)Nada idónea 
(4)Totalmente idónea 

4) OBSERVACIONES/NUEVA 
DENOMINACIÓN  

SÍ NO 1 2 3 4 

1) Observación de la realidad.  Uso 
de esquemas conceptuales previos. 

        
 

2) Cuestionamiento de la realidad 
(problemática, nido, 
reformulación….). 

        

3) Formulación de problemas e 
hipótesis implícita inicial (duplicado 
tras 5 en proceso lógico). 

        

4) Búsqueda de alternativas: 
Problemas e hipótesis alternativos. 

        
 

5) Evaluación y clarificación de  los 
problemas y las hipótesis. 
 

        

6) Retención. Reactivación de 
informaciones relevantes. 
 

        

Utilizando los archivos “BASES CONCEPTUALES”, “CUESTIONARIO” y “LISTA DE VARIABLES” indique para cada variable: 1) Número de la pregunta del cuestionario que 

considera que está midiendo la variable indicada, 2) Correspondencia con el pensamiento indicado para la variable en el archivo “BASES CONCEPTUALES” (científico, creativo 

o crítico), 3) Idoneidad de las respuestas dadas en relación a los niveles que puede encontrar en “LISTA DE VARIABLES”, 4) Observaciones de la variable, entre las que puede 

estar renombrar dicha variable. Por último, señale cuáles de las variables considera innecesarias y cuáles añadiría. 
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 1) NÚMERO 
PREGUNTA DEL 
CUESTIONARIO 

2) CORRESPONDENCIA CON 
EL PENSAMIENTO MEDIDO 

(Científico, crítico o creativo) 

3) IDONEIDAD DE LAS 
RESPUESTAS 

(1)Nada idónea 
(4)Totalmente idónea 

4) OBSERVACIONES/NUEVA 
DENOMINACIÓN  

SÍ NO 1 2 3 4 

7) Búsqueda/origen de fuentes 
históricas. 

        

8) Idoneidad de las fuentes 
históricas. 
 

        

9) Identificación de posibles 
perspectivas en el relato. 
 

        

10) Adopción de una/varias 
perspectivas. 
 

        

11) Realización de preguntas sobre 
las fuentes. 
 

        

12) Lectura de  las fuentes 
(inducción-deducción). 
 

        

13) Evaluación de la calidad de la 
información. Obtención de 
evidencias. 

        

14) Selección de lo relevante 
(argumentos). 
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 1) NÚMERO 
PREGUNTA DEL 
CUESTIONARIO 

2) CORRESPONDENCIA CON 
EL PENSAMIENTO MEDIDO 

(Científico, crítico o creativo) 

3) IDONEIDAD DE LAS 
RESPUESTAS 

(1)Nada idónea 
(2)Totalmente idónea 

4) OBSERVACIONES/NUEVA 
DENOMINACIÓN  

SÍ NO 1 2 3 4 

15) Creación de relaciones entre las 
evidencias. 

        

16) Realización de inferencias.   
 
 

        

17) Evaluación de las inferencias. 
 
 

        

18) Resolución de los interrogantes/ 
hipótesis iniciales. 
 

        

19) Justificación/Argumentación de 
la resolución. 
 

        

20) Elaboración del discurso. 
 
 

        

21) Crítica al discurso. Consciencia de 
discurso no cerrado. 
  

        

22) Cambio conceptual. Desarrollo 
del pensamiento. 
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 1) NÚMERO 
PREGUNTA DEL 
CUESTIONARIO 

2) CORRESPONDENCIA CON 
EL PENSAMIENTO MEDIDO 

(Científico, crítico o creativo) 

3) IDONEIDAD DE LAS 
RESPUESTAS 

(1)Nada idónea 
(2)Totalmente idónea 

4) OBSERVACIONES/NUEVA 
DENOMINACIÓN  

SÍ NO 1 2 3 4 

23) Pretensiones. Utilidad de lo 
investigado. 

        

CONSIDERO VARIABLES 
INNECESARIAS: 

NÚMERO DE LA VARIABLE JUSTIFICACIÓN:  

  

 

 

 

 

CONSIDERO VARIABLES A INCLUIR:  NOMBRE DE LA VARIABLE DELIMITACIÓN CONCEPTUAL JUSTIFICACIÓN: 
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Comente lo que considere adecuado en relación a los planteamientos anteriores:  
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ANEXO 3 
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Tipo de pensamiento Puntos otorgados 

Pensamiento metódico  

Pensamiento creativo  

  
 

  

 

 

Tipo de pensamiento % que representa sobre el pensamiento 
metódico 

 

Pensamiento crítico  

 

 

1) Si tuviese que repartir  20 puntos entre pensamiento metódico y creativo, en relación a su importancia para la 

construcción del conocimiento histórico, ¿cómo lo haría? 

2) Considerando el pensamiento crítico como parte del pensamiento metódico, ¿qué tanto por ciento, sobre un 100 %, 

representaría el pensamiento crítico?  

Considerando la necesidad, para la construcción del conocimiento histórico, de un pensamiento metódico y un 

pensamiento creativo, hemos definido una serie de variables, con el fin de ser evaluadas según la importancia que para 

usted presentan en relación a la construcción de dicho conocimiento.  Para ello, le pedimos que complete los distintos 

apartados que aparecen a continuación.  

ELABORACIÓN DE PERFILES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO 

MARCO GENERAL DEL PLANTEAMIENTO 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

PENSAMIENTO 

METÓDICO 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

HISTÓRICO PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO  

Búsqueda de hipótesis alternativas, realización de 
preguntas sobre las fuentes, creación de relaciones, 
identificación de perspectivas, elaboración del discurso… 

Observación de la 
realidad, formulación 
de problemas 
búsqueda de fuentes, 
lectura, resolución… 

Cuestionamiento de la 
realidad, evaluación de 
las fuentes, selección 
de lo relevante, 
justificación, crítica… 
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Variables Puntos otorgados 

1) Observación de la realidad. Uso de 
esquemas conceptuales previos. 

 

2) Cuestionamiento de la realidad 
(problemática, nido, reformulación). 

 

3) Formulación de problemas e hipótesis 
iniciales. 

 

4) Evaluación y clarificación de los problemas 
e hipótesis. 

 

5) Búsqueda/ origen de fuentes históricas.  

6) Idoneidad de las fuentes históricas.  

7) Adopción de una/varias perspectivas.  

8) Lectura de las fuentes (inducción-
deducción). 

 

9) Evaluación de la calidad de la información. 
Obtención de evidencias. 

 

10) Selección de lo relevante (argumentos).  

11) Realización de inferencias.  

12) Evaluación de inferencias.  

13) Resolución de los interrogantes/ hipótesis 
iniciales. 

 

14) Justificación/argumentación de la 
resolución. 

 

15) Crítica al discurso. Consciencia de 
discurso no cerrado. 

 

16) Cambio conceptual.  Consciencia del 
desarrollo del pensamiento. 

 

  
 

 

 

Variables Puntos otorgados 

1) Búsqueda de alternativas: Problemas e 
hipótesis alternativos.   

 

2) Retención. Reactivación de informaciones 
relevantes.  

 

3) Identificación de posibles perspectivas en 
el relato.  

 

4) Realización de preguntas sobre las fuentes.    

5) Creación de relaciones entre las 
evidencias.  

 

6) Elaboración del discurso.   

  

3) Todas estas variables tienen vinculación con el pensamiento metódico.  Si tuviera que repartir 160 puntos entre ellas 

según su contribución al pensamiento metódico, ¿cómo lo haría? 

4) Todas estas variables tienen vinculación con el pensamiento creativo.  Si tuviera que repartir 60 puntos entre ellas 

según cómo contribuyen a ese pensamiento creativo, ¿cómo lo haría? 
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MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO  

Ana Isabel Ponce Gea (anaisabel.ponce@um.es) 

Comente lo que considere adecuado en relación a los planteamientos anteriores:  
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Construcción del conocimiento histórico 
(CONCONHIS) 

(Parte I) 

DÍA MES AÑO 1ª LETRA 
DE TU 

PRIMER 
APELIIDO  

FECHA DE NACIMIENTO 
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Test Construcción del conocimiento histórico (CONCONHIS) 
 
Autores: Ana Isabel Ponce Gea, Jorge Ortuño Molina y Francisca José Serrano Pastor 
Ilustraciones: Juan Carlos Calderón Pérez  
 
Su elaboración ha sido posible gracias a la financiación  recibida  por parte del 
proyecto La evaluación de las competencias y el desarrollo de capacidades 
cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria (EDU2015-65621-C3-
2-R) y al contrato predoctoral (19811/FPI/15) que recibe la primera autora por parte 
de la Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 
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¡Hola! Mi nombre es Saturno y ellos son Kairos y Parcas, 
dos de mis mejores amigos. Hace un tiempo decidimos 

aprender historia viendo con nuestros ojos y tocando con 
nuestras manos. ¡Y ha resultado hasta divertido! 

 
Pero investigar sobre historia no es fácil… no os creáis. 

Todo está lleno de dudas y de misterios: cosas que nadie 
preguntó, otras que nadie descubrió, perspectivas que no 

se tuvieron en cuenta…  
 

En este cuadernillo encontrarás algunas de las dudas que 
hemos tenido durante el tiempo que llevamos haciendo 

historia.  
 

Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál es tu opinión 
sobre lo que hemos realizado. De esta forma, también 

sabremos cómo llevas tú lo de ser historiador y si podemos 
incorporarte a nuestro equipo. ¿Cómo lo ves?  

Cada una de las preguntas tiene tres 
respuestas entre las que has de escoger solo 

una. No existen respuestas correctas ni 
incorrectas pero sí algunas que se acercan más 

a lo que un buen investigador haría. En la 
siguiente página encontrarás dos preguntas de 
prueba. La primera la hemos hecho nosotros, 

¿podrías hacer la segunda tú? 

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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¿Cuál es el tamaño de este cuadro? 

 
 
 
 

PREGUNTA EJEMPLO  

El cuadro es perfecto. 

El cuadro mide 3 cm x 1 cm.  

El cuadro es pequeño.  

 
¿Dónde está el balón? 

 
 
 

¡PRACTICA! 

El balón está cerca de la mesa.  

El balón está en la mesa. 

El balón está sobre la mesa.  
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Saturno y  Kairos han viajado a África 
y han observado que los niños 
mueren a menudo. Fíjate en lo que 
ven al llegar. ¡Qué triste todo!  
Al volver a España, les preguntan por 
qué mueren los niños en África. 
¿Cuál sería, según tú, la respuesta 
más adecuada según lo que han visto 
y lo que pueden saber? 

 
 

PREGUNTA 1 

Los niños en África mueren por distintos motivos.  

Los niños en África mueren porque tienen hambre.  

Los niños en África mueren porque no hay comida.  

 
Saturno y Parcas han salido de 
excursión para visitar unas pinturas 
rupestres.  
Su maestra les ha pedido que 
formulen un problema sobre el que 
han de investigar después.  
¿Cuál de estos te habrías planteado 

tú en su situación?  
 
 

PREGUNTA 2 

¿Para qué utilizaban las pinturas? 

¿Qué tipos de animales aparecen? 

¿Quién los enseñó a pintar tan bien? 
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La maestra ha pedido a sus alumnos 
que investiguen de qué estilo es este 
cuadro.  
Saturno ha dado con la solución pero 
ahora, cuando la maestra le pregunta 
cómo lo ha averiguado, esta es su 
respuesta.  
¿Qué opinas de la situación? 

PREGUNTA 3 

Si Saturno ha encontrado la solución es porque conoce el procedimiento. Los pasos de un 
investigador son siempre los mismos por lo que no es importante que no sepa explicarlos.  

Saturno tendría que señalar en qué se ha basado para decir que es un cuadro surrealista. 
Además, si hay alguna cosa que no ha estudiado o no encaja con el estilo, lo debe reconocer.  

Tendría que señalar aquel rasgo que le ha hecho decir que el cuadro es de un estilo surrealista. 
Una vez que señale alguno de los rasgos la respuesta ya sería suficiente para justificarlo.  

 
Saturno se encuentra excavando en 
un yacimiento romano. Durante 
estos días, ha encontrado muchas 
fuentes valiosas. 
Sorprendentemente, la última de 
ellas ha sido una chapa de refresco 
de cola.  
¿Es esa chapa una fuente histórica 
válida para el estudio de la época 
romana según tu opinión? 

PREGUNTA 4 

Todo lo encontrado en el yacimiento es una fuente histórica válida para el conocimiento de la 
época romana, pues es en el yacimiento donde estamos buscando la información.  

En un primer momento, es lógico considerar que es una fuente válida pero puede no serlo 
porque la vemos en la superficie y no donde debería encontrarse.  

La chapa está en un yacimiento romano, pero en época romana no había refresco de cola; por 
lo tanto, no puede ser una fuente válida, independientemente de donde esté. 
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Saturno, Parcas y Kairos están 
realizando una investigación sobre el 
trabajo en el campo en los años 40. 
Tienen que buscar fuentes para 
apoyar su trabajo.  
El abuelo de Kairos les ha dado el 
objeto que veis en la imagen, 
explicándoles que es un yugo con el 
que amarraba las vacas para trabajar. 
Han comprobado que la fuente es 
válida.  
¿Qué deben hacer ahora Saturno, 
Parcas y Kairos con ella? 

PREGUNTA 5 

Hacer preguntas  originales a la fuente. Podrían preguntarse, por ejemplo, si los campesinos 
que utilizaban ese yugo eran ricos o no. 

Deberían preguntarse cosas como en qué parte del animal se colocaba, qué tipo de animal era 
o para qué se usaba esta herramienta.  

Utilizar la información que la fuente da por sí misma. Ya sabemos que es una fuente real, por lo 
que a esta no se le pregunta, sino que nos dice cosas como que se utilizaba con dos animales. 

 
Saturno ha utilizado testamentos 
para entender cómo eran las 
creencias religiosas de la época en 
los que estos se escribían.  
No está seguro de que los pasos que 
ha seguido para conseguir la 
información sean los correctos.  
¿Qué harías tú si fueras Saturno? 

PREGUNTA 6 

Buscaría otra investigación donde hayan utilizado también testamentos. Estaré más convencido 
si alguien ha hecho algo parecido.  

Estaría inseguro sobre la información extraída, por lo tanto, seguiría la investigación pero 
teniendo en cuenta esas dudas.  

Si ha obtenido información de los testamentos, no perdería el tiempo en darle ni una vuelta 
más. El proceso es suficiente. 

1 
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Saturno se encuentra investigando 
sobre la figura de Augusto. Ha 
encontrado dos documentos que 
dicen cosas que nada tienen que ver.  
¿Qué harías tú, de ser Saturno, con la 
información que dan esos 
documentos? 

 

PREGUNTA 7 

Las posturas son contradictorias por lo que debemos tener en cuenta y utilizar la información 
de ambos textos.  

Todo el mundo sabe que Augusto fue un gran emperador, por lo que utilizaría la información 
que ofrece Suetonio. 

Parece más interesante prestar atención a la postura de Tácito, ya que es más atrayente por ser 
menos conocida.  

PREGUNTA 8 

Porque no todos ellos observan con atención la colección que tienen ante ellos. Saturno y 
Parcas prestan atención, mientras Kairos no lo hace. 

Ni Saturno ni Parcas ni Kairos han tenido las mismas experiencias, lo que hace que no 
encuentren los mismos problemas. 

Aunque Saturno y Parcas observan la colección, Saturno se centra en un personaje y Parcas lo 
hace en la colección al completo. 

 
Saturno, Parcas y Kairos han salido 
de casa en busca de  asuntos para 
investigar. Ante la colección 
“Personajes de la historia”, han 
tenido distintos comportamientos. 
¿Por qué no encuentran el mismo 
problema para investigar? 
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PREGUNTA 9 

Con Parcas. 

Con Saturno. 

Con Kairos. 

 
Saturno lee en su libro de clase que 
El Quijote es el mejor libro de 
caballerías de la historia. Hace unos 
días, sin embargo, leyó (no recuerda 
dónde) que el libro de caballerías 
más importante era el Amadís de 
Gaula.  
 
¿Cuál sería tu reacción si fueses  
Saturno? 

 

PREGUNTA 10 

Todo el mundo sabe que El Quijote es el libro de caballerías más importante de la historia.  

Me preguntaría qué libro es más importante y buscaría dónde resolver la pregunta.  

Creería lo que dice el libro de texto, porque lo que aparece en un libro es verdad.  

 
Saturno, Parcas y Kairos van a 
comenzar una investigación sobre los 
tipos de instrumentos musicales de 
la Edad Media. Como ves, tienen 
distintas posturas en relación a qué 
utilizar para llevar a cabo su trabajo. 
¿Con quién te identificas más? 
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A Saturno le han planteado este 
problema: ¿Por qué una civilización 
como la egipcia fue conquistada por 
Roma?  
Lo primero que le viene a la cabeza, 
para la búsqueda de información, es 
una información que escuchó en un 
documental: la rendición de Julio 
César a los encantos de Cleopatra. 
¿Qué debe Saturno hacer con esta 
información? 

PREGUNTA 11 

Abandonar esa información en un primer momento no es aconsejable, pues puede abrir 
puertas para la búsqueda de la información.  

La aceptará inicialmente como idea para la búsqueda de información si tiene algún otro 
recuerdo que le dice que esta información es real. 

Se trata solo de un recuerdo de Saturno que, además, no puede comprobarse, así que no tiene 
utilidad para la búsqueda de información.  

 
Saturno, Kairos y Parcas han estado 
investigando sobre la siguiente 
cuestión: ¿Por qué se sigue 
utilizando el riego a manta en las 
orillas del río Segura? Han resuelto 
por separado el problema y estas 
han sido sus tres soluciones.  
¿Cuál crees que ha resuelto el 
problema mejor? 

PREGUNTA 12 

Parcas ha sido quien ha respondido de forma más lógica al problema. De hecho, no ha tenido 
ni que investigarlo realmente.  

Saturno está observando que las orillas del río Segura no tienen riego por goteo, por lo que no 
pueden hacerlo de otro modo.  

Kairos es quien estudia mejor el problema. La causa de que sigan regando a manta no es otra 
que el efecto del riego para el campo. 0 
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Saturno, Parcas y Kairos están 
investigando sobre la obra de Pablo 
Picasso.  
Parcas ha leído que la primera 
palabra que pronunció Pablo fue 
“lápiz”. Le resulta un dato tan curioso 
que lo quiere incluir en la 
investigación.  
¿Qué opinas sobre esto? 

PREGUNTA 13 

Es un dato muy curioso. Sin embargo, estamos estudiando la obra de Picasso y este dato no es 
importante para la investigación. 

El dato que Parcas ha apuntado es algo que puede que no conozca mucha gente. Al ser tan 
novedoso, se debe utilizar. 

Deben incluirlo en la investigación. Toda la información que se encuentre sobre el tema que se 
está investigando debe ser utilizada. 

 
Tras realizar una investigación sobre 
el reinado de Carlos V, utilizando 
diferentes fuentes, la maestra ha 
preguntado a sus alumnos si ha 
cambiado algo de lo que pensaban.  
¿A qué respuesta se habría parecido 
más la tuya?  

PREGUNTA 14 

Ya sabemos que siempre que aprendemos algo, cambia nuestra forma de pensar aunque sea 
de forma mínima. 

Sé sobre el reinado pero necesitaría más investigaciones parecidas para que mi forma de 
pensar cambiara.  

He aprendido sobre el reinado de Carlos V, aunque la forma de pensar historia sea siempre la 
misma para todas las temáticas.  
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Saturno está estudiando cómo fue la 
llegada de Cristóbal Colón a América.  
¿Tiene Saturno ya lo que necesita 
para llevar a cabo su investigación? 

PREGUNTA 15 

Cuando una idea aparece de forma clara en un documento escrito, ha de ser verdad. Por lo 
tanto, Saturno ha resuelto su enigma sobre cómo fue la llegada a América. 

Verdaderamente, no sabemos si todos opinaron igual sobre la llegada, pero puede resolverse 
el interrogante porque el autor tiene suficiente importancia como para hacerlo.  

El texto forma parte del Diario de Colón, por lo tanto, la información representada solo es una 
de las posibles perspectivas.  

 
La asociación Cantares encargó a 
Saturno, Kairos y Parcas que 
investigaran sobre el tipo de 
canciones populares de su pueblo. 
Parcas ha escrito una carta al 
director de la asociación donde ha 
recogido los resultados de la 
investigación realizada. Ahora, está 
preocupada porque cree que olvidó 
incluir una de las canciones en la 
carta.  ¿Qué opinas sobre la reacción 
de Parcas? 

PREGUNTA 16 

Haber incluido la canción habría dado más ejemplos a uno de los tipos, pero los tipos seguirían 
siendo los mismos y el mensaje general no cambiaría. 

Parcas no debería preocuparse. Con el magnífico trabajo que ha realizado, ya sabe cómo eran 
las canciones populares de aquellos tiempos.  

Todas las investigaciones deben ser revisadas. Dentro de unos años, Parcas u otra persona 
podrá volver a la misma investigación y modificarla. 
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Saturno ha estado investigando 
sobre la educación de los años 50. 
Para ello, ha preguntado a sus 
abuelos sobre cómo era su escuela, 
cómo eran sus maestros y qué 
hacían en las clases. Ha llegado a una 
conclusión y sabe que ha sido 
cuidadoso pero aun así duda sobre la 
respuesta.  
¿Qué opinas sobre su actitud? 

PREGUNTA 17 

Las dudas son normales; yo tampoco estaría seguro. Acabaría llamando a Parcas a ver qué le 
han contado a ella porque lo mío es insuficiente.  

Los abuelos de Saturno estuvieron en la escuela en esos tiempos, por lo que, si ha preguntado 
por todo ello a esas personas, no debe dudar sobre la respuesta 

Está bien tener dudas; es propio de un historiador.  Está en condiciones de dar una respuesta, 
teniendo en cuenta las dudas que se plantea.  

 
Saturno y sus compañeros han 
encontrado lo que veis en la imagen: 
700 esculturas de soldados de un 
ejército y 700 cadáveres cerca de 
ellas.  Además, se conserva una nota 
del emperador de esos tiempos que 
escribió: “Crearé un ejército que 
cuidará de mí”. Saturno cree que la 
única relación que puede sacar de 
estas evidencias es que las esculturas 
representan al ejército que pretendía 
crear el emperador.  
¿Qué opinas tú? 

PREGUNTA 18 

Al inicio, no buscaría la relación lógica. Igual el ejército no existe realmente, las estatuas son 
una especie de dioses y los cadáveres son de aquellos que las han construido.  

La relación lógica entre lo que sabemos es la que encuentra Saturno. Como historiadores, 
tenemos que interpretar de la forma más lógica lo que tenemos delante.  

Lo dicho por Saturno es lógico. Añadiría que los soldados están muertos y son los cadáveres,  
razón por la que el emperador decide hacer las estatuas para su recuerdo.  
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Kairos ha terminado su investigación 
sobre la sociedad del siglo XIX.  
Tiene que entregar los resultados a 
su maestro y ha decidido hacerlo de 
la forma en la que veis en la imagen.  
Parcas y Saturno no están muy de 
acuerdo.  
¿Qué opinas tú?  

PREGUNTA 19 

Es fundamental preguntarse cómo entregar los resultados de la investigación. En este caso, si 
Kairos piensa que está todo recogido, la forma que escoge puede ser una opción válida.  

 Lo importante es que la investigación esté bien hecha y que los resultados sean los correctos.  
Kairos no tiene que preocuparse para nada sobre cómo puede entregar lo que ha averiguado.  

El contenido es fundamental, sin descuidar la forma. Quizás, un pequeño texto le permitiría 
enlazar mejor las ideas que ha averiguado para dar una respuesta a la cuestión.  

 
Ante la ausencia de documentos, en 
el pueblo de Saturno siempre se ha 
dicho que el castillo se derrumbó. A 
la alcaldesa del pueblo no le 
convence la explicación, por lo que 
ha encargado a Saturno que 
investigue quién derrumbó el 
castillo.  
Saturno no es capaz de ofrecer una 
hipótesis al problema, por lo que 
pregunta a Parcas. ¿Qué opinas de 
esta situación? 
 

PREGUNTA 20 

Lo interesante no habría sido preguntarse quién sino por qué. A veces hay que hacer preguntas 
diferentes para obtener respuestas significativas. 

El propio Saturno debería haberse esforzado por dar una respuesta. Si queremos estudiar 
historia,  tenemos que ser capaces de responder al problema. 

Es lógico que Saturno no pueda dar una posible respuesta. Yo tampoco lo haría porque, 
además, no existen documentos donde poder comprobarla. 

1
1 
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Saturno está investigando sobre 
cómo era la justicia en el siglo XVII. 
Ha encontrado el documento que 
veis en la imagen y ha anotado lo 
siguiente para su investigación: “Se 
condenaba a arresto domiciliario a 
las personas que se equivocaban”.  
 
¿Crees que ha interpretado bien la 
información? 

PREGUNTA 21 

El texto puede darnos una pista sobre el sistema judicial. Sin embargo, puede que para 
entender esta condena sea necesario conocer algo más de la época y comprender qué 
consecuencias tuvo la equivocación de Galileo.  

La interpretación debe hacerse con la información que aparece en el documento. De lo único 
que podemos tener seguridad es de lo que ha anotado Saturno, por lo que me parece 
adecuado utilizar información literal. 

El documento nos dice que Galileo defendía unas ideas sobre el Universo que no eran válidas. 
Debería haber anotado, por lo tanto, que condenaban a aquellos que querían cambiar algo y 
estaban equivocados. 

 
Después de la conquista de Algeciras 
(siglo XIV), el rey Alfonso XI enferma 
y muere.  
Saturno, Parcas y Kairos han 
formulado distintas hipótesis para 
explicar su muerte. Ahora, han de 
escoger entre las distintas hipótesis 
formuladas, pero creen que todas 
tienen la misma utilidad para la 
investigación.  
¿Cuál es tu opinión al respecto? 

PREGUNTA 22 

Formular distintas hipótesis es interesante pero ahora debemos prestar más atención a la 
señalada por Parcas porque es la más probable.  

Estoy de acuerdo con ellos. Habrían de aceptar todas las hipótesis para la investigación ya que 
todas pueden ser respuestas al problema, lo parezca o no.  

Pienso, como ellos, que las hipótesis dadas son interesantes pero hemos de descartar la 
indigestión por los tomates, ya que en esa época no había.  
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¡Hola! Mi nombre es Saturno y ellos son Kairos y Parcas, 
dos de mis mejores amigos. Hace un tiempo decidimos 

aprender historia viendo con nuestros ojos y tocando con 
nuestras manos. ¡Y ha resultado hasta divertido! 

 
Pero investigar sobre historia no es fácil… no os creáis. 

Todo está lleno de dudas y de misterios: cosas que nadie 
preguntó, otras que nadie descubrió, perspectivas que no 

se tuvieron en cuenta…  
 

En este cuadernillo encontrarás algunas de las dudas que 
hemos tenido durante el tiempo que llevamos haciendo 

historia.  
 

Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál es tu opinión 
sobre lo que hemos realizado. De esta forma, también 

sabremos cómo llevas tú lo de ser historiador y si podemos 
incorporarte a nuestro equipo. ¿Cómo lo ves?  

Cada una de las preguntas tiene tres 
respuestas entre las que has de escoger solo 

una. No existen respuestas correctas ni 
incorrectas pero sí algunas que se acercan más 

a lo que un buen investigador haría. En la 
siguiente página encontrarás dos preguntas de 
prueba. La primera la hemos hecho nosotros, 

¿podrías hacer la segunda tú? 

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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¿Cuál es el tamaño de este cuadro? 

 
 
 
 

PREGUNTA EJEMPLO  

El cuadro es perfecto. 

El cuadro mide 3 cm x 1 cm.  

El cuadro es pequeño.  

 
¿Dónde está el balón? 

 
 
 

¡PRACTICA! 

El balón está cerca de la mesa.  

El balón está en la mesa. 

El balón está sobre la mesa.  
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Saturno, Parcas y Kairos están 
visitando el Museo de la Posguerra. 
Su maestra les ha dicho que tienen 
que utilizar la visita para formular un 
problema que más tarde investigarán. 
Entre las muchas cosas del museo, 
han encontrado el documento de la 
imagen, razón por la que se les han 
ocurrido estos tres problemas.  
¿Cuál de estos problemas te habrías 
planteado tú si hubieses ido al 
museo? 

 
 
 
 

PREGUNTA 23 

El de Parcas. 

El de Saturno. 

El de Kairos. 

 
Saturno, Parcas y Kairos han leído 
que el rey Boabdil entregó las llaves 
de Granada. Se plantean posibles 
respuestas a la pregunta de por qué 
lo haría.  Creen que todas son igual 
de útiles para la investigación. 
¿Qué opinas tú? 

 
 
 
 
 

PREGUNTA 24 

Estoy de acuerdo con ellos. No sabemos cuál es la respuesta, así que son igual de importantes. 

Hay una hipótesis que es más probable, la de Saturno. Debemos prestarle más atención.  

Pienso, como ellos, que todas son útiles pero descartaría la de Kairos, pues no había móviles. 
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Saturno está estudiando cómo era la 
vida en el Imperio Romano. De lo 
primero que se ha acordado ha sido 
de los disfraces que utilizaba de niño 
para representar en el colegio la 
función de Navidad. 
¿Qué opinas sobre esta reacción? 

 
 
 

PREGUNTA 25 

Se trata de un recuerdo de Saturno que no ofrece pistas útiles para la búsqueda de 
información, pues los disfraces dependían en gran medida de la costurera.  

Inicialmente, los disfraces son una pista sobre cómo vivía la gente y sobre la existencia de 
grupos diferenciados, por lo que puede ser útil como idea para buscar información.  

Debe pensar sobre este asunto. Si coincide su recuerdo sobre los disfraces con lo que le suena 
haber estudiado en los libros sobre este asunto, utilizará la información . 

 
Saturno, Parcas y Kairos están 
investigando sobre la influencia de 
Velázquez en la obra de Picasso. 
Parcas y Saturno han encontrado dos 
libros que hablan sobre ello, pero 
Kairos no está convencido y sigue 
buscando otras fuentes.  
¿Qué harías tú si tuvieras que hacer 
una investigación como esta?  

PREGUNTA 26 

Pensar, como Kairos, que los dos libros no son suficientes, e intentar buscar algo para 
completar la información.  

Observar cuadros de Velázquez y Picasso para buscar parecidos y diferencias entre las obras de 
los dos pintores. 

Utilizar los dos libros que han encontrado, ya que hablan concretamente sobre el tema y 
responden a la cuestión. 
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Saturno ha descubierto que el 
yacimiento de su pueblo es de finales 
del Paleolítico.  
Nadie duda sobre su idea pero un 
periodista le ha preguntado qué 
procedimientos ha seguido para 
poder llegar a esa conclusión. Ahora, 
no sabe cómo explicarlos. ¿Qué 
opinas de la situación? 

 

PREGUNTA 27 

Tendría que señalar un ejemplo de por qué el yacimiento es del Paleolítico. Una vez que señale 
algún ejemplo, la respuesta ya estaría justificada.  

Si Saturno ha encontrado la solución es porque conoce el procedimiento. Los pasos seguidos 
de un historiador son siempre los mismos por lo que no es importante explicarlos.  

Debería decir en qué se ha basado para decir que es del Paleolítico. Además, si todavía hay 
pocos ejemplos o si algo no encaja, debería señalarlo también.  

 
Saturno, Parcas y Kairos están 
visitando un yacimiento romano. Han 
encontrado la tumba de la imagen. 
Saturno no ha encontrado ningún 
problema para investigar, mientras 
que Parcas y Kairos se han 
preguntado cosas distintas.  
¿A qué crees que se deben sus 
distintos comportamientos? 

PREGUNTA 28 

 A que no todos ellos observan con atención la colección que tienen ante ellos. Kairos y Parcas 
prestan atención, mientras Saturno no lo hace. 

A que ni Saturno ni Parcas ni Kairos han tenido las mismas experiencias, lo que hace que no 
encuentren los mismos problemas. 

A que Parcas y Kairos han observado distintas partes de la tumba, por lo que ven distintos 
problemas. 
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Saturno está visitando el museo. El 
cartel que está al lado de este cuadro 
dice que los militares que hay en él 
son las personas más influyentes de 
Ámsterdam.  Él estaba pensando en 
que lo era el rey. 
¿Qué harías, de ser Saturno, con la 
información que aparece en el 
cartel? 

 
En el pueblo de Saturno, hay una 
cueva que lleva más de sesenta años 
cerrada. Nadie sabe por qué se cerró 
la cueva.   
Parcas la ha visitado y se ha ido sin 
una respuesta, así que Saturno y 
Kairos han vuelto hoy.   
¿Qué opinas de la situación? 

 

PREGUNTA 29 

La propia Parcas debería haberse esforzado por dar una respuesta. Si queremos estudiar 
historia,  tenemos que ser capaces de responder al problema. 

No perdería de vista la respuesta que da Kairos aunque no resulte la más lógica. Más tarde, 
decidiría cuál de ellas (la de Kairos o la de Saturno) es más importante para la investigación. 

Es lógico que Parcas no pueda dar una posible respuesta. Yo tampoco lo haría porque, además, 
no existen documentos donde poder comprobarla. 

PREGUNTA 30 

Todo el mundo sabe que los militares son personas influyentes. No tiene nada de raro. 

Tendría dudas respecto a la importancia de los personajes y la existencia de otros. 

Creerla. Lo que hay escrito en un museo está más que comprobado con anterioridad. 
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Saturno está estudiando cómo vestía 
la gente a principios del siglo XX. Ha 
encontrado la fotografía que veis en 
la imagen, apuntando en su libreta 
de notas: “La gente de esa época 
vestía de negro”. ¿Crees que ha 
interpretado bien la información? 

PREGUNTA 31 

Todas las personas de la imagen visten de negro, por lo que Saturno solo puede interpretar que 
las mujeres vestían de negro, pero no lo hombres. 

Debemos interpretar la información que da la fotografía de acuerdo a la propia fotografía por 
lo que interpretación me parece adecuada. 

En la fotografía, todas las personas visten de negro, pero no sabemos nada de esta imagen por 
lo que quizás todos los días no vistieran igual. 

 
Saturno está investigando cuál es el 
estilo artístico predominante en los 
edificios de su pueblo: gótico o 
románico.  
Ha llegado a esta catedral y está 
dudando de la información extraída 
porque le parece las dos cosas: 
gótica y románica.  
¿Qué harías tú si fueses Saturno? 

PREGUNTA 32 

Intentaría estar más seguro buscando otras investigaciones. Cuando vea si otro investigador ha 
estudiado las mismas cosas para decir cuál es el estilo, continuaré. 

Si ha obtenido esa información siendo cuidadoso, no perdería el tiempo en dudar. Las 
características estudiadas son suficientes. 

También tendría dudas como él. La información es extraña y las dudas son propias de un 
investigador. Seguiría el proceso, teniéndolas en cuenta en todo momento. 
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Después de realizar una investigación 
sobre la Guerra Civil, la maestra de 
Saturno le ha preguntado si ha 
cambiado algo de lo que pensaba.  
Él ha dado esta respuesta. ¿Qué 
opinas tú? 
 
 
 

PREGUNTA 33 

Tenemos que realizar varias investigaciones parecidas para que se produzca un cambio en 
nuestro pensamiento. 

Saturno habrá aprendido sobre la Guerra Civil pero la forma de pensar historia es la misma 
para todas las temáticas.  

Cuando  investigo y lo hago bien, se produce un cambio en nuestro pensamiento, es decir, 
cambia algo  de lo que pensaba. 

 
Saturno ha ido a consultar al archivo 
documentos originales de la Edad 
Media para llevar a cabo una 
investigación. Se ha detenido en el 
documento que tiene en la mano y 
se pregunta si realmente sirve 
porque está escrito a ordenador.  
¿Qué opinas tú sobre esto? 

PREGUNTA 34 

Saturno está en un archivo y consultando los documentos originales de la Edad Media por lo 
que la fuente ha de ser válida.  

Saturno está buscando documentos originales. Es imposible que este lo sea porque los 
ordenadores no existían en la Edad Media.  

Es normal la reacción de Saturno. Este documento es muy diferente a los demás, por lo que 
puede que no sea real.  
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Kairos está investigando cómo de 
importante es el Islam para la 
Península.  
Ha descubierto que Mahoma no 
sabía escribir y quiere incluirlo en la 
investigación.  
¿Qué opinas de esto?  

PREGUNTA 35 

Es un dato muy curioso. Sin embargo, estamos estudiando la importancia del Islam y este dato 
no es importante para la investigación. 

El dato que ha encontrado es algo que puede que no conozca mucha gente. Al ser tan 
novedoso, se debe utilizar. 

Deben incluirlo en la investigación. Toda la información que se encuentre sobre el tema que se 
está investigando debe ser utilizada. 

 
Saturno está investigando sobre el 
origen de los nombres de las calles. 
Hasta ahora:  
-Tiene documentos con nombres de 
calles, posteriores al siglo XV y de 
todo tipo. 
-El documento más antiguo que ha 
encontrado tiene que ver con la 
venta de una casa en el siglo XV. 
Saturno cree que la única relación 
que puede hacer es decir que hasta 
el siglo XV las calles no tienen 
nombre, ¿qué opinas tú? 

PREGUNTA 36 

Aunque no sea lo más lógico, Saturno podría pensar que es la necesidad de poder localizar las 
casas para hacer esos papeles lo que hace que se les pongan nombre. 

La relación más lógica que puede hacer es la que ha hecho, porque no ha visto ningún 
documento anterior y no puede crear relaciones.  

Saturno ha hecho una relación lógica. Yo añadiría que los nombres se generalizan a partir del 
siglo XV y se utilizan en todo tipo de documentos posteriores.  
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Tras estudiar todos los datos con los 
que contaba, Saturno ha concluido 
que la causa principal de la crisis 
económica  de 1929 fue que la gente 
gastaba mucho más de lo que tenía. 
Ha sido cuidadoso en la investigación 
y ha llegado a esta respuesta pero 
aun así ahora duda de ello.  
¿Qué opinas de esa actitud?  

PREGUNTA 37 

Aunque no busque donde contrastar información, la duda es beneficiosa en todos los pasos del 
historiador.  Debe dar una respuesta, teniendo en cuenta las dudas.  

Saturno ha estudiado la información, por lo que ha seguido el proceso correcto. No debe 
pensar sobre su respuesta porque está clara.  

Por más cuidadoso que haya sido, yo tampoco estaría seguro de mi respuesta. Acabaría viendo 
a qué respuesta ha llegado Kairos y si estamos de acuerdo.  

 
Saturno y Parcas están investigando 
sobre cómo eran las lenguas en la 
Edad Media. Han encontrado este 
documento escrito en la época, que 
habla sobre las lenguas peninsulares.   
¿Qué deben hacer ahora con el 
documento? 

PREGUNTA 38 

Utilizar la información que nos  ofrece directamente la fuente y que aparece escrita en el texto. 
La fuente habla por sí sola.  

Hacer preguntas creativas a la fuente. Podemos preguntarnos si la lengua que emplea era 
propia de una clase social.  

Preguntar a la fuente cosas como quién la escribió, cuándo lo hizo u otros aspectos que 
observemos en ella. No hablan solas, hay que preguntarles 
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Saturno y Parcas están leyendo dos 
libros diferentes de literatura para 
realizar un trabajo sobre 
Shakespeare y Cervantes por el 
centenario de su muerte. En el de 
Saturno, pone que ambos autores 
murieron el 23 de abril. Sin embargo, 
en el de Parcas dice que murieron 
con 10 días de diferencia.  
¿Qué harías con estas perspectivas 
que nada tienen que ver? 

 
 

PREGUNTA 39 

Si el trabajo que estamos realizando sirve para explicar un centenario que celebramos, 
utilizaremos la información del libro de Saturno.  

Todo el mundo sabe que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día. Solo es válida una 
perspectiva. 

Puede que las dos perspectivas sean válidas y que ambos libros lleven razón. Tendríamos que 
investigar sobre ello.   

 
Saturno está estudiando un crimen 
no resuelto de hace más de 40 años. 
En la imagen, están las pruebas con 
las que Saturno cuenta para 
responder a esta pregunta: ¿Por qué 
ha muerto Héctor?  
Lo resuelva como lo resuelva, 
Saturno no puede estar seguro de 
que esté en lo correcto con estos 
datos pero cree que la mejor idea 
con estas pruebas es pensar que 
Héctor ha muerto porque lo han 
asesinado. ¿Qué opinas tú? 
 

PREGUNTA 40 

Estoy de acuerdo. Es lo único que puede extraer de los datos que tiene en este momento.  

Debería decir que Héctor ha sido asesinado por ese hombre porque le debía dinero.  

Que ha sido asesinado es obvio pero, para ser buen investigador, debe decir quién lo ha hecho. 

1 
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Saturno está investigando sobre 
cómo veían los hombres a las 
mujeres en la Edad Media. Ha leído 
este documento escrito por un 
hombre:  
“Las mujeres tienen un papel 
marginal en nuestra sociedad. No 
deben participar en la vida pública ni 
dar ninguna opinión respecto a qué 
debe o no ocurrir en nuestra 
sociedad”. 
¿Tiene Saturno ya lo que necesita 
para llevar a cabo su investigación? 

PREGUNTA 41 

La idea puede ser utilizada, ya que aparece claramente en un documento de la época. Para eso 
están los documentos.  

Quizás, no todos los hombres pensaran igual. Lo que aquí se apunta es la opinión o lo que 
conoce el que escribe.  

Saturno debe comprobar quién es el autor del documento. Si el autor es importante en la 
época, tendrá la solución. 

 
Saturno está investigado por qué fue 
Felipe V rey de España, iniciándose 
así el reinado de los Borbones.  
¿Cuál de estas respuestas te parece 
mejor, sin necesidad de conocer la 
historia, para responder a por qué 
comenzaron a reinar los Borbones? 

PREGUNTA 42 

Fueron diversos factores, que podemos señalar, los que provocaron un cambio de dinastía.  

No se necesita investigar realmente. Es obvio que tras Felipe IV, había de reinar Felipe V. 

La dinastía de los Austrias no gustaba, lo que provocó necesariamente el cambio.  
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Saturno tiene que escribir una carta 
al Director General de Investigación 
para contarle los resultados de la 
investigación realizada sobre la 
historia de su pueblo. 
Aunque su maestra le ha dado las 
instrucciones que aparecen en este  
tablón, Saturno cree que lo más 
importante es haber realizado la 
investigación correctamente.   
¿Qué opinas tú?  

 

PREGUNTA 43 

Estoy de acuerdo con Saturno. Hay que utilizar más tiempo en investigar y menos en pensar 
cómo contárselo al Director General.  

Es muy importante preguntarse cómo entregar los resultados. Ahora bien, si el texto recoge 
toda la información, es un texto válido.  

El proceso de investigación termina cuando eres capaz de contar bien los resultados. Todas las 
instrucciones del tablón son necesarias.  

PREGUNTA 44 

 
Saturno ha escrito un libro sobre la 
historia de su pueblo. El libro es el 
resultado de una investigación en la 
que se buscaba saber si el pueblo era 
de origen musulmán o cristiano, ya 
que se había debatido mucho sobre 
esto.  
Ahora, se ha dado cuenta de que en 
él no ha incluido un dato importante 
y no quiere presentarlo. ¿Qué opinas 
tú?  

Los hechos que incluye Saturno en su libro son más que suficientes para decir que el origen es 
musulmán. Solo ha olvidado un ejemplo, así que debe presentarlo.  

Todos los libros pueden ser revisados por la misma persona que los ha escrito o por otras 
personas. El descuido no es ahora un problema para su presentación.  

Debería presentarlo porque por fin existe un libro que pone fin al debate que se ha dado 
durante tanto tiempo.  
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Autores: Ana Isabel Ponce Gea, Jorge Ortuño Molina e Francisca José Serrano Pastor 
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A sua elaboração foi possível graças ao financiamento recebido  através do projeto A avaliação de competências 
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Agência de Ciência e Tecnologia da Região de Múrcia. 
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Olá! O meu nome é Saturno e estes são Kairos e Parcas, dois dos meus melhores 
amigos. Há algum tempo decidimos aprender História, observando com os nossos 
olhos e tocando com as nossas mãos. E está a ser até divertido! 
 

Mas investigar sobre historia não é fácil… Há muitas dúvidas e mistérios: coisas 
que ninguém perguntou, outras que ninguém descobriu, perspetivas que não se 
tiveram em conta…  
 

Neste dossiê encontrarás algumas das dúvidas com que nos deparámos ao longo 
do tempo em que pesquisamos história.  
 

Queremos saber o que terias feito ou qual é o teu ponto de vista sobre o que 
realizámos. Desta forma também saberemos como te sais no papel de historiador 
e se estás apto para a nossa equipa. Que te parece?  

Cada uma das perguntas tem três 
respostas entre as quais deves 

escolher uma. Não há respostas 
corretas ou incorretas, mas 

algumas aproximam-se mais das 
que um bom historiador daria.  

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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Qual é o tamanho desta pintura? 

 
 
 
 

EXEMPLO DE PERGUNTA 

A pintura é perfeita.  

A pintura mede 3 cm x 1 cm.  

A pintura é pequena.  

 
Onde está a bola? 

 
 
 

PRATICA! 

A bola está perto da mesa.  

A bola está na mesa. 

A bola está sobre a mesa.  
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Saturno e  Kairos viajaram para África 
e observaram que as crianças 
morrem com frequência. Repara no 
que veem ao chegar. Muito triste!  
Ao regressarem ao seu país, 
perguntaram-lhes porque morrem as 
crianças em África.  
 
Qual seria, para ti, a resposta mais 
adequada de acordo com o que 
viram e o que podem saber? 

 
 
 

PERGUNTA 1 

As crianças em África morrem por distintos motivos.  

As crianças em África morrem porque têm fome.  

As crianças em África morrem porque não há comida.  

 
Saturno e Parcas participaram numa 
visita para verem pinturas rupestres.  
A professora pediu-lhes que 
formulassem um problema sobre o 
qual teriam de investigar depois. 
 
Qual dos seguintes problemas terias 
formulado se estivesses no lugar 

deles? 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 2 

Para que é que utilizavam as pinturas? 

Que tipos de animais aparecem? 

Quem os ensinou a pintar tão bem? 

Uau!!! Que 
bem pintava 
esta gente! 
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A professora pediu aos seus alunos 
que investigassem o estilo deste 
quadro.  
Saturno descobriu a solução, mas a 
professora perguntou-lhe como tinha 
averiguado. E Saturno respondeu.  
 
O que pensas  que ele terá dito? 
 
 
 
 

 

PERGUNTA 3 

Se Saturno encontrou a solução é porque conhece o procedimento. Os passos de um 
investigador são sempre os mesmos, por isso não é importante que não os saiba explicar.  

Saturno teria de referir em que é que se baseou para dizer o que é surrealista. Além disso, se 
houver algo que não tenha estudado, ou não encaixa no estilo, deve reconhecê-lo.  

Teria de referir a característica que lhe permitiu dizer que o quadro era de estilo surrealista. 
Desde que refira alguma das características, a resposta já será suficiente para o justificar.. 

 
Saturno está a escavar umas ruínas 
romanas. Tem encontrado muitas 
fontes valiosas.  
Surpreendentemente, a última delas 
foi uma cápsula de refrigerante.  
 
Consideras que esta capsula será 
uma fonte histórica válida para o 
estudo da época romana? 

 
 
 

PERGUNTA 4 

Tudo o que se encontra na escavação é uma fonte histórica válida para o conhecimento da 
época romana, pois é na escavação que procuramos a informação.  

Num primeiro momento é lógico considerar que é una fonte válida, mas pode não o ser 
porque a vemos à superfície e não onde se deveria encontrar.  

A cápsula está numas ruínas romanas, mas na época romana não havia refrigerantes, portanto 
não pode ser uma fonte válida, independentemente do sítio onde esteja. 

515 



 
Saturno, Parcas e Kairos estão a 
realizar uma investigação sobre o 
trabalho agrícola na década de 1940. 
Têm de procurar fontes para apoiar o 
seu trabalho.  
O avô do Kairos deu-lhes o objeto 
que vês na imagem, explicando-lhes 
que era um jugo com o qual 
emparelhava as vacas para trabalhar. 
Comprovaram que a fonte é válida.  
 

O que devem fazer agora, Saturno, 
Parcas e Kairos, com ela? 

PERGUNTA 5 

Fazer perguntas originais à fonte. Poderiam perguntar, por exemplo, se os camponeses que 
utilizavam esse jugo eram ricos ou não. 

Fazer perguntas como em que parte do animal se colocava, que tipo de animal era, ou para 
que é que se usava esse instrumento.  

Utilizar a informação que a fonte fornece. Já sabemos que é uma fonte real, por isso não se 
pergunta. A fonte informa-nos, por exemplo, que se utilizava com dois animais. 

 
Saturno utilizou testamentos para 
entender como eram as crenças 
religiosas da época em que foram 
escritos.  
Não tem a certeza se os passos que 
seguiu para conseguir a informação 
serão os corretos.  
 
Que farias se estivesses no lugar de 
Saturno? 

 
 
 

PERGUNTA 6 

Procuraria outra investigação em que também tivessem utilizado testamentos. Ficaria mais 
convencido se alguém tivesse feito algo parecido. 

Estaria inseguro sobre a informação extraída, por isso continuaria a investigação, mas tendo 
em conta essas dúvidas. 

Se obteve a informação a partir dos testamentos, não perderia mais tempo com isso. Esse 
processo é suficiente. 

1 
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Saturno está agora a investigar sobre 
Augusto.  
Encontrou dois documentos que 
referem coisas muito diferentes.  
 
Que farias tu com a informação dada 
pelos documentos? 

 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 7 

As duas perspetivas são contraditórias, por isso devemos ter em conta e utilizar a informação 
de ambos os textos.  

Todos sabemos que Augusto foi um grande imperador, por isso utilizaria a informação 
transmitida por Suetónio. 

Parece mais interessante prestar atenção à perspetiva de Tácito, pois é mais fascinante por ser 
menos conhecida.  

PERGUNTA 8 

Porque nem todos observam com atenção o que têm diante deles. Saturno e Parcas prestam 
atenção, mas Kairos não o faz. 

Saturno, Parcas e Kairos tiveram experiencias diferentes, o que faz com que não encontrem os 
mesmos problemas. 

Quando Saturno e Parcas observam, Saturno centrou-se numa única personalidade, enquanto 
Parcas observa todo conjunto. o  

 
Saturno, Parcas e Kairos saíram em 
busca de assuntos para pesquisar. 
Encontraram uma representação de 
personalidades da história, mas 
tiveram diferentes reações. 
 
O que terá levado a que não 
apresentem o mesmo problema para 
investigar? 

 
 

O motivo de 
Augusto foi a 
ansia de 
poder, 
certamente 
houve paz, 
mas foi uma 
paz coberta de 
sangue por 
tragédias e 
assassinatos. 

Tácito 

Corrigiu grande 
número de abusos 
tão detestáveis 
como perniciosos, 
nascidos dos 
costumes e 
licenças das 
guerras civis e 
que a paz não 
conseguiu 
destruir. 

Suetónio 

Porque é que não 
está aqui 

representada 
nenhuma mulher? 

Onde está o 
problema? 

Porque é que 
não aparece 
Napoleão? 
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PERGUNTA 9 

Com Parcas. 

Com Saturno. 

Com Kairos. 

 
Saturno leu no manual escolar que 
“Os Lusíadas”, de Luís de Camões, é 
o melhor livro da literatura 
portuguesa. Entretanto, há uns dias, 
leu (não se lembra onde) que o 
melhor livro é “A Mensagem”, de 
Fernando Pessoa.   
 
Qual seria a tua reação se fosses 
Saturno? 
 
 
 
 

PERGUNTA 10 

Toda a gente sabe que o livro “Os Lusíadas” é o mais importante.  

Questionava qual seria o livro mais importante e tentava encontrar a resposta correta.   

Acreditava no que aparece no manual escolar, porque se está no livro é verdade. 

 
Saturno, Parcas e Kairos vão começar 
uma investigação sobre os tipos de 
instrumentos musicais da Idade 
Média. Como vês, têm pontos de 
vista diferentes sobre o que utilizar 
para levar a cabo o seu trabalho.  
 
Com quem te identificas mais? 

 
 
 
 
 
 

Devemos levar este 
livro que fala sobre 

o assunto. 

O livro pode ser 
pouco útil se apenas 
tem a descrição do 

instrumento. 

Talvez haja 
informação 

mais útil nas 
esculturas e 
pinturas da 

igreja. 
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Colocaram a Saturno a seguinte 
questão: Porque é que uma 
civilização como a Egípcia foi 
conquistada por Roma?  
A primeira coisas de que se lembrou 
para procurar informação foi o que 
ouviu num documentário: a rendição 
de Júlio César aos encantos de 
Cleópatra.  
Que deve fazer Saturno com esta 
informação? 
 

 

PERGUNTA 11 

Abandonar essa informação logo de início não é aconselhável, pois pode abrir portas à busca 
de informação. 

Aceitá-la inicialmente como ideia para a busca de informação uma vez que se recorda de ouvir 
dizer que esta informação é real.  

É apenas algo que Saturno recorda, e que não se pode comprovar, por isso não tem utilidade 
para a busca de informação. 

 
Saturno, Kairos e Parcas estiveram a 
investigar sobre a seguinte questão:  
Porque é que se continua a usar rega 
tradicional em alguns lugares se 
existe a rega gota-a-gota?  
 
Eles deram respostas diferentes. 
Qual seria a tua? 

PERGUNTA 12 

Nem sequer tenho que investigar. Continua a usar-se porque sempre se fez assim.  

Continua a usar-se a rega tradicional porque em alguns sítios não há rega gota-a-gota. 

A rega tradicional continua a usar-se porque tem benefícios para o campo.  
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Saturno, Parcas e Kairos estão a 
investigar sobre a obra do pintor 
Pablo Picasso.  
Parcas leu que a primeira palavra que 
Pablo Picasso pronunciou foi “lápis”. 
Pareceu-lhe um dado tão curioso que 
o quer incluir na investigação.  
 

O que pensas sobre isso? 

 
 
 
 

PERGUNTA 13 

É um dado muito curioso. No entanto, se estamos a estudar a obra de Picasso, esse dado não é 
importante para a investigação. 

O dado que Parcas apontou é algo que muita gente pode não conhecer. Por ser novidade, deve 
ser utilizado. 

Devem inclui-lo na investigação. Toda a informação que se encontre sobre o tema que se está a 
investigar, deve ser utilizada. 

 
Depois de realizarem uma 
investigação sobre o reinado de D. 
Manuel I, utilizando diferentes 
fontes, a professora perguntou aos 
alunos se alguma coisa tinha 
mudado em relação ao que eles 
pensavam antes. 
 
Qual das seguintes respostas se 
aproximaria mais à tua?  

 
 
 

PERGUNTA 14 

Já se sabe que, sempre que aprendemos algo, a nossa forma de pensar muda, mesmo que seja 
mínima a mudança. 

Sei algo sobre o seu reinado, mas necessitaria de mais investigações semelhantes para que a 
minha forma de pensar mudasse.  

Aprendia sobre o reinado de D. Manuel I, embora a forma de pensar história seja sempre a 
mesma para todas as temáticas.  
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Saturno está a estudar como foi a 
chegada de Cristóvão Colombo à 
América. 
 
Será que Saturno já tem o que 
necessita para levar a cabo a sua 
investigação? 
 
 
 
 
 

 

PERGUNTA 15 

Quando uma ideia surge de forma clara num documento escrito, deve ser verdade. Portanto, 
Saturno resolveu o enigma sobre a chegada à América. 

Verdadeiramente, não sabemos se todos tiveram a mesma opinião sobre a chegada, mas pode 
resolver-se a questão porque o autor é importante.  

O texto faz parte do Diário de Cristóvão Colombo, por isso a informação apresentada é apenas 
uma das possíveis perspetivas.  

 
A associação Cantares encarregou 
Saturno, Kairos e Parcas de 
investigarem sobre o tipo de canções 
populares da sua localidade.  
Parcas escreveu uma carta ao diretor 
da associação, na qual registou os 
resultados da investigação realizada. 
Agora está preocupada porque pensa 
ter-se esquecido de mencionar uma 
das canções.  
 

O que pensas acerca da reação de 
Parcas? 
 

PERGUNTA 16 

Ter incluído a canção teria dado mais exemplos a um dos tipos de canções, mas estes 
continuariam a ser os mesmos e a mensagem não mudaria. 

Parcas não deveria preocupar-se. Com o magnífico trabalho que realizou, já sabe como eram 
as canções populares daqueles tempos. 

Todas as investigações devem ser revistas. Dentro de alguns anos, Parcas ou outra pessoa 
poderá voltar à mesma investigação e modificá-la. 

“Para que fossem nossos amigos e porque nos demos conta 
que assim se converteriam melhor à nossa religião do que 
pela força, demos-lhes chapéus e também cristais para os 
seus colares, pelo que ficaram muito contentes e fizeram o 
que pedimos”  

Diário de Cristóvão Colombo 
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Saturno esteve a investigar sobre a 
educação na década de 1950. Para 
tal perguntou aos seus avós como 
era a sua escola, os seus professores 
e o que faziam nas aulas.  
Chegou a uma conclusão e sabe que 
foi cuidadoso, mas mesmo assim 
tem dúvidas sobre a resposta. 
 

O que pensas sobre a sua atitude? 
 
 

 

PERGUNTA 17 

As dúvidas são normais e eu também não teria a certeza. Chamaria Parcas para ver o lhe 
tinham contado a ela, pois o que ele tem é insuficiente.  

Os avós de Saturno frequentaram a escola nessa época, por isso se lhes perguntou sobre esse 
assunto não deve duvidar da resposta. 

É conveniente ter dúvidas; é próprio de um historiador. Está em condições de dar una resposta 
tendo em conta as dúvidas com que se deparou. 

 

Saturno e os seus colegas 
encontraram o que vês na imagem: 
700 esculturas de soldados de um 
exército e 700 esqueletos próximos 
delas.  Além disso, há um registo de 
um imperador dessa época que 
escreveu: “Criarei um exército que 
cuidará de mim”. 
Saturno pensa que a única relação 
que pode estabelecer entre estas 
evidências é que as esculturas 
representam o exército que o 
imperador pretendia criar. 
E tu, o que pensas? 

PERGUNTA 18 

De início eu procuraria uma relação lógica. Talvez o exército não exista realmente, as esculturas 
são uma espécie de deuses e os esqueletos são daqueles que as fizeram.  

A relação lógica entre o que sabemos é a que Saturno encontrou. Como historiadores, temos 
que interpretar da forma mais lógica o que temos diante de nós.  

O que Saturno diz é lógico. Acrescentaria que os soldados estão mortos e os esqueletos são 
seus, razão pela qual o imperador decidiu mandar fazer as esculturas em sua memória.  

Se nos lembramos da 
escola? 

E já passaram 4 dias! 
Lembras-te do Sr. 

Ramiro? 
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Kairos terminou a sua investigação 
sobre a sociedade do século XIX. 
Deve entregar os resultados ao seu 
professor e decidiu fazê-lo da forma 
que vês na imagem.   
Parcas e Saturno não parecem muito 
de acordo com ele.  
 
E tu, o que pensas? 
 
 
 

 

PERGUNTA 19 

É fundamentar perguntar como entregar os resultados da investigação. Neste caso, se Kairos 
pensa que está tudo registado, a forma escolhida pode ser uma opção válida. 

O importante é que a investigação esteja bem feita e que os resultados estejam corretos. 
Kairos não tem que se preocupar com a forma de entregar o que averiguou.  

O conteúdo é fundamental, sem descuidar a forma. Talvez um texto lhe permitisse relacionar 
melhor as ideias que pesquisou para responder à questão. 

 
Devido à ausência de documentos, 
no concelho onde Saturno mora 
sempre se disse que o castelo ruiu. 
Porém, a presidente da câmara não 
está convencida dessa explicação e 
encarregou Saturno de investigar 
quem derrubou o castelo. 
Saturno não consegue apresentar 
uma hipótese para o problema e 
pergunta a Parcas.  
 

O que pensas disso? 

 

PERGUNTA 20 

O interessante não teria sido perguntar quem, mas porquê. Por vezes, há que fazer perguntas 
diferentes para obter respostas significativas. 

Saturno deveria ter-se esforçado para dar uma resposta. Se queremos estudar história temos 
que ser capazes de responder ao problema. 

É lógico que Saturno não possa dar uma resposta possível. Eu também não o conseguiria pois 
não existem documentos para poder comprovar. 

1
1 

Terminei! 

Que tal? 

 
Houve mudanças 

Há nobreza, burguesia 
e trabalhadores 

Nascem os 
movimentos   

operários 
 

Talvez tenha sido derrubado 
por algum inimigo. 
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Saturno está a investigar sobre como 
era a justiça no século XVII. 
Encontrou o documento que vês na 
imagem e anotou no seu caderno de 
investigação a seguinte frase: 
“Condenava-se a prisão domiciliária 
as pessoas que erravam”.  
 

Consideras que interpretou bem a 
informação? 
 
 
 

PERGUNTA 21 

O texto pode dar-nos uma pista sobre o sistema judicial. Porém, para entender esta 
condenação seria necessário conhecer algo mais da época e compreender que consequências 
teve o erro de Galileu.  

A interpretação deve fazer-se com base na informação  que surge no documento. Apenas 
podemos ter confiança no que Saturno anotou, por isso parece-me adequado utilizar 
informação literal ou textual. 

O documento diz-nos que Galileu defendia umas ideias sobre o Universo que não eram válidas. 
Portanto, deveria ter anotado que condenavam aqueles que queriam mudar algo e estavam 
errados. 

 
Algum tempo depois de assinar a paz 
com Castela, D. Afonso IV adoeceu e 
morreu (século XIV).  
Saturno, Parcas e Kairos formularam 
diferentes hipóteses para explicar a 
sua morte. Agora têm de escolher 
uma entre elas, mas pensam que 
todas têm a mesma utilidade para a 
investigação. 
 

O que pensas a este respeito? 

 

PERGUNTA 22 

Formular diferentes hipóteses é interessante mas agora devemos prestar mais atenção à que 
foi referida por Parcas porque é a mais provável.  

Estou de acordo com eles. Deveriam aceitar todas as hipóteses para a investigação pois todas 
podem ser respostas ao problema, mesmo que não pareça. 

Penso, tal como eles, que as hipóteses colocadas são interessantes, mas temos de descartar a 
indigestão por batatas, pois nessa época ainda não existiam aqui. 

Galileu Galilei, é condenado a prisão domiciliária 
pelas suas ideias erradas acerca da formação do 

universo. 1633.  

Pode ter caído 
de um camelo. 

Pode ter morrido de 
indigestão por ter 
comido batatas. 

 
Pode ter 

morrido de 
peste. 
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Construção do conhecimento histórico 
(CONCONHIS) (II) 

(Iniciais do nome e sobrenome) DIA MÊS ANO 

DATA DE NASCIMENTO 

Ficha Diagnóstico: Construção do conhecimento histórico (CONCONHIS) 
 

Autores: Ana Isabel Ponce Gea, Jorge Ortuño Molina e Francisca José Serrano Pastor 
Ilustrações: Juan Carlos Calderón Pérez  
 

A sua elaboração foi possível graças ao financiamento recebido  através do projeto A avaliação de competências 
e o desenvolvimento de capacidades cognitivas sobre história no 3º ciclo do ensino básico/“La evaluación de las 
competencias y el desarrollo de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria” 
(EDU2015-65621-C3-2-R) e do contrato pré-doutoral (19811/FPI/15) da primeira autora pela Fundação Séneca. 
Agência de Ciência e Tecnologia da Região de Múrcia. 
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Olá! O meu nome é Saturno e estes são Kairos e Parcas, dois dos meus melhores 
amigos. Há algum tempo decidimos aprender História, observando com os nossos 
olhos e tocando com as nossas mãos. E está a ser até divertido! 
 

Mas investigar sobre historia não é fácil… Há muitas dúvidas e mistérios: coisas 
que ninguém perguntou, outras que ninguém descobriu, perspetivas que não se 
tiveram em conta…  
 

Neste dossiê encontrarás algumas das dúvidas com que nos deparámos ao longo 
do tempo em que pesquisamos história.  
 

Queremos saber o que terias feito ou qual é o teu ponto de vista sobre o que 
realizámos. Desta forma também saberemos como te sais no papel de historiador 
e se estás apto para a nossa equipa. Que te parece?  

Cada uma das perguntas tem três 
respostas entre as quais deves 

escolher uma. Não há respostas 
corretas ou incorretas, mas 

algumas aproximam-se mais das 
que um bom historiador daria.  

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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Qual é o tamanho desta pintura? 

 
 
 
 

EXEMPLO DE PERGUNTA 

A pintura é perfeita.  

A pintura mede 3 cm x 1 cm.  

A pintura é pequena.  

 
Onde está a bola? 

 
 
 

PRATICA! 

A bola está perto da mesa.  

A bola está na mesa. 

A bola está sobre a mesa.  
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Saturno, Parcas e Kairos estão a 
visitar um museu sobre o período da 
ditadura. A professora disse-lhes que 
deviam formular um problema que 
mais tarde investigariam.  
Entre muitas outras coisas, viram o 
documento da imagem e pensaram 
em três problemas.  
 

Qual dos três problemas terias 
proposto se tivesses ido a esse 
museu? 

 
 

PERGUNTA 23 

O de Parcas. 

O de Saturno. 

O de Kairos. 

 

Saturno, Parcas e Kairos leram que, 
quando, no início do seu reinado 
(1249), o rei D. Afonso III entrou no 
Algarve, ainda se encontravam 
alguns lugares por conquistar. Os 
seus governantes entregaram esses 
territórios ao rei português que lhes 
concedeu a possibilidade de ali 
permanecerem.  
Pensaram em possíveis respostas 
para a questão: Porque o teriam 
feito? E consideram que todas são 
úteis para a investigação. 
 

E tu, o que pensas? 

PERGUNTA 24 

Estou de acordo com eles. Não sabemos qual é a resposta, por isso todas são importantes. 

Há uma hipótese que é mais provável, a de Saturno. Devemos prestar-lhe mais atenção.  

Penso como eles, que todas são úteis, mas descartava a de Kairos, pois não havia telemóveis. 

Quem assinou este 
documento? 

Porque é que 
usavam este 

papel? 
Porque é que 
proibiram a 
publicação? 

Talvez tivessem  recebido um 
aviso por telemóvel, 
advertindo-os. 

Talvez estivessem 
cansados de governar! 

Talvez vissem que 
não poderiam 

resistir muito mais. 
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Saturno está a estudar como era a 
vida no Império Romano. De 
imediato lembrou-se das vestes que 
utilizava em criança quando 
participava em dramatizações de 
Natal. 
 

O que pensas desta sua reação? 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 25 

É uma recordação de Saturno que não oferece pistas úteis para procurar informação, pois as 
vestes dependiam sobretudo da costureira. 

Inicialmente as vestes são uma pista sobre como viviam as pessoas e a existência de diferentes 
grupos, o que pode ser útil como ideia para procurar informação.  

Devemos pensar sobre este assunto. Se o que recorda sobre as vestes coincide com o que se 
lembra de ter estudado nos livros sobre este assunto, utilizará a informação . 

 
Saturno, Parcas y Kairos estão a 
investigar sobre a influência do 
pintor Velasquez na obra de Picasso. 
Parcas y Saturno encontraram dois 
livros que falam sobre isso, mas 
Kairos não está convencido e 
continua a procurar outras fontes.  
 

Que farias tu se tivesses de fazer 
uma investigação como esta?  
 
 

PERGUNTA 26 

Pensaria como Kairos, que os dois livros não são suficientes, e procuraria algo mais para 
completar a informação.  

Observaria quadros de Velasquez e de Picasso para procurar semelhanças e diferenças entre as 
obras dos dois pintores. 

Utilizaria os dois livros que encontraram, pois falam concretamente sobre o tema e respondem 
à questão. 
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Saturno descobriu que os vestígios 
arqueológicos encontrados na sua 
aldeia são de finais do Paleolítico.  
Ninguém duvida disso, mas um 
jornalista perguntou-lhe que 
procedimentos seguiu para chegar a 
essa conclusão. Agora está com 
alguma dificuldade em explicar. 
 

O que pensas acerca da situação? 
 

 
 

PERGUNTA 27 

Teria de referir um exemplo que mostrasse que os vestígios seriam do Paleolítico. Uma vez 
referido o exemplo, a resposta estaria justificada.  

Se Saturno encontrou a solução é porque conhece os procedimentos. Os passos seguidos por 
um historiador são  sempre os mesmos, por isso não é importante explicá-los.  

Deveria dizer em que é que se baseou para dizer que são do Paleolítico. Além disso, se ainda 
há poucos exemplos,  ou se algo não se adequa bem, deveria referi-lo também.  

 
Saturno, Parcas e Kairos estão a 
visitar umas ruinas romanas. 
Encontraram o túmulo que vez na 
imagem. 
Saturno não encontrou nenhum 
problema para investigar, enquanto 
Parcas e Kairos colocaram duas 
questões diferentes.  
 

Por que razão terão esses diferentes 
comportamentos? 
 
 
 

PERGUNTA 28 

 Nem todos observam com atenção o que têm diante deles. Kairos e Parcas prestam atenção, 
mas Saturno não. 

Saturno, Parcas e Kairos não tiveram as mesmas experiências, por isso não encontraram os 
mesmos problemas. 

Parcas e Kairos observaram diferentes partes do túmulo, por isso apresentaram diferentes 
problemas. 

A criança terá 
morrido por causa do 

trabalho? 

De que morreriam as 
pessoas no ano 3 d.C.? 
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Saturno está a visitar o museu. A 
informação ao lado de um quadro, 
refere que os militares ali 
representados eram as pessoas mais 
influentes de Amesterdão. Saturno 
pensava que era o rei. 
 

No lugar de Saturno, o que farias 
com a informação que leste? 
 
 
 
 
 

 
Na aldeia de Saturno há uma gruta 
que já está encerada há mais de 
sessenta anos. 
Parcas visitou-a e regressou sem 
respostas. Saturno e Kairos voltaram 
lá agora. 
 

O que pensas desta situação? 
 
 
 
 
 

 

PERGUNTA 29 

Parcas deveria ter-se esforçado para dar uma resposta. Se queremos estudar História,  temos 
que ser capazes de responder ao problema. 

Não afastaria a resposta de Kairos, embora não seja a mais lógica. Mais tarde decidiria qual 
delas (a de Kairos ou a de Saturno) é a mais importante para a investigação. 

Tem lógica que Parcas não consiga dar uma resposta possível. Eu também não o faria, porque 
não existem documentos para poder comprová-la. 

PERGUNTA 30 

Todos sabemos que os militares são pessoas influentes. Não tem nada de estranho. 

Teria dúvidas a respeito da importância das personagens e da existência de outras. 

Acreditaria nela. O que está escrito no museu foi comprovado antes. 

Encerraram-na porque era 
perigosa! 

Eh! Eh! E se há algo ali 
dentro que não querem 

que descubramos? 
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Saturno está a estudar o vestuário no 
início do século XX. Encontrou uma 
fotografia e apontou no seu bloco de 
notas: “As pessoas dessa época 
vestiam-se de preto”.  
 

Consideras que ele interpretou bem 
a informação? 
 
 
 
 

 

PERGUNTA 31 

Todas as pessoas da imagem vestem roupas escuras, pelo que Saturno só pode interpretar que 
as mulheres se vestiam de preto, mas não os homens. 

Devemos interpretar a informação da fotografia de acordo com o que nela se vê, por isso a 
interpretação parece-me adequada. 

Na fotografia, todas as pessoas estão vestidas de preto, mas não sabemos mais nada sobre 
esta imagem, e talvez não vestissem igual noutros dias. 

 

Saturno está a investigar qual é o 
estilo artístico predominante nos 
edifícios da sua região: gótico ou 
românico.  
Chegou a esta catedral e está com 
dúvidas sobre a informação que 
obteve, porque lhe parece que tem 
ambos os estilos. 
  
Que farias se estivesses no lugar de 
Saturno? 
 
 

PERGUNTA 32 

Tentaria encontrar mais informação noutras investigações. Quando vir que outro investigador 
estudou as mesmas coisas para decidir qual o estilo, continuarei. 

Se ele obteve essa informação sendo cuidadoso, não perderia tempo em duvidar. As 
características estudadas são suficientes. 

Também teria dúvidas. A informação é estranha e as dúvidas são próprias de um investigador. 
Seguiria o processo, tendo-as em conta em todos os momentos. 
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Depois de realizar uma investigação 
sobre a Primeira Guerra Mundial, a 
professora de Saturno perguntou-lhe 
se tinha modificado algo em relação 
ao que pensava. 
Ele deu esta resposta que vês ao 
lado. 
 

O que pensas tu? 
 
 
 

PERGUNTA 33 

Temos de realizar várias investigações parecidas para que se produza uma mudança no nosso 
pensamento. 

Saturno terá aprendido sobre a Primeira Guerra Mundial, mas a forma de pensar História é a 
mesma para todas as temáticas. 

Quando investigamos adequadamente, produz-se uma mudança no nosso pensamento, ou 
seja, modificamos algo do que pensávamos. 

 
Saturno foi ao Arquivo consultar 
documentos originais da Idade 
Média, para realizar uma 
investigação.  
Deteve-se no documento que tem na 
mão direita e questiona se realmente 
servirá, pois foi escrito utilizando um 
computador. 
 

O que pensas disto? 
 
 
 
 

PERGUNTA 34 

Saturno está num Arquivo a consultar documentos originais das Idade Média, por isso a fonte 
deve ser válida. 

Saturno está a pesquisar documentos originais. É impossível que este o seja porque os 
computadores não existiam na Idade Média.  

A reação de Saturno é natural. Este documento é muito diferente dos restantes, por isso pode 
não ser real.  

Se investigo, 

aprendo. 

Se aprendo, 

modifico. 

Quiseram os ditos reis de 
Portugal… 
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PERGUNTA 35 

É um dado muito curioso. No entanto, se estamos a estudar investigar a importância do Islão, 
este dado não é importante para a investigação. 

A informação que encontrou é algo que muita gente pode desconhecer. Por ser novidade deve 
ser utilizada. 

Devem incluí-lo na investigação. Toda a informação que se encontre sobre o tema que se está a 
investigar deve ser utilizada. 

 

Saturno está a investigar sobre a 
origem dos nomes das ruas. Até 
agora dispõe dos seguintes dados: 

- Documentos com nomes de ruas, 
posteriores ao século XV e de 
vários tipos. 

- O documento mais antigo que 
encontrou diz respeito à venda de 
uma casa no século XV. 

Saturno pensa que a única relação 
que pode estabelecer é que, até ao 
século XV, as ruas não tinham nome. 
 

E tu, o que pensas? 
 

PERGUNTA 36 

Embora não seja o mais lógico, Saturno podia pensar que foi a necessidade de localizar as 
casas para fazer esses documentos, que fez com que se dessem nomes às ruas. 

A relação mais lógica que podia fazer foi a que fez, porque não viu nenhum documento 
anterior e não pode estabelecer outras relações.  

Saturno estabeleceu uma relação lógica. Eu acrescentaria que os nomes se generalizaram a 
partir do século XV e se utilizaram em todo o tipo de documentos posteriores.  

SIM SIM 

Não 

… tem dois pisos, 

faz esquina com    

a rua… 

 
Kairos está a investigar a importância 
do Islão na Península Ibérica.  
Descobriu que Maomé não sabia 
escrever e quer incluir essa 
informação na investigação. 
 

O que pensas disso? 
 
 
 
 
 
 

534 



 
Depois de estudar todos os dados 
que possuía, Saturno concluiu que a 
causa principal da crise económica  
de 1929 foi que as pessoas gastavam 
muito mais do que aquilo que 
tinham. 
Foi cuidadoso na investigação e 
chegou a esta resposta, mas mesmo 
assim, agora tem dúvidas. 
 

O que pensas da sua atitude? 
 
 

PERGUNTA 37 

Embora não procure contrastar a informação, a dúvida é benéfica em todos os passos do 
historiador.  Deve dar uma resposta tendo em conta as dúvidas.  

Saturno estudou a informação, por isso seguiu o processo correto. Não tem de pensar sobre a 
sua resposta, porque ela é clara. 

Por mais cuidadoso que tenha sido, eu também não teria certeza da minha resposta. Acabaria 
por ver a resposta a que chegou Kairos e se estávamos de acordo.  

 
Saturno e Parcas estão a investigar 
sobre as línguas na Idade Média. 
Encontraram um livro que fala sobre 
a evolução da língua portuguesa.  
 

O que devem fazer agora com a 
informação do documento? 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 38 

Utilizar a informação que a fonte nos oferece diretamente e que aparece escrita no texto. A 
fonte fala por si mesma.  

Fazer perguntas criativas à fonte. Podemos perguntar se o decreto de D. Dinis teve efeito na 
sociedade da época.    

Perguntar à fonte, por exemplo, quem a escreveu, quando a fez, ou outros aspetos nela 
observados. A fonte não fala por si mesma, devemos fazer-lhe perguntas. 

O galego-português, que se 
diferenciou de outras línguas 
românicas ibéricas, foi usado em 
documentos escritos desde o século 
IX. Em 1290 foi decretado língua 
oficial do reino de Portugal pelo rei 
D. Dinis.  
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Saturno e Kairos estão a ler 
diferentes livros de literatura para 
realizar um trabalho sobre 
Shakespeare e Cervantes, na 
comemoração do quarto centenário 
da sua morte. O de Saturno refere 
que ambos os escritores morreram 
no dia 23 de abril. Porém, o de Kairos 
diz que morreram com dez dias de 
diferença. 
 

O que farias com estas perspetivas 
tão diferentes? 

 

PERGUNTA 39 

Se o trabalho que se está a realizar servir para explicar a celebração do centenário, 
utilizaremos a informação do livro de Saturno.  

Todos sabemos que Cervantes e Shakespeare morreram no mesmo dia. Só uma perspetiva é 
válida. 

Pode ser que as duas perspetivas sejam válidas e que ambos tenham razão. Teríamos que 
investigar melhor sobre isso.   

 
Saturno está a estudar um crime não 
resolvido há mais de 40 anos.  
Na imagem estão as provas com que 
Saturno pode contar para responder 
à pergunta: Porque morreu Heitor? 
Mesmo não estando totalmente 
seguro, Saturno acredita que o 
melhor a fazer com estas provas é 
pensar que Heitor morreu porque o 
assassinaram. 
 

O que pensas tu? 
 
 

PERGUNTA 40 

Estou de acordo. É a única conclusão que se pode extrair dos dados que tem neste momento. 

Deveria dizer que Heitor foi assassinado por esse homem porque lhe devia dinheiro. 

É obvio que foi assassinado, mas para ser bom investigador, deve dizer quem o fez. 

1 

William 

Shakespeare 
 

Miguel de 

Cervantes 
 

23 de abril, 1616 

Mataria Heitor, 
se pudesse. 
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Saturno está a investigar sobre como 
eram vistos os homens e as mulheres 
na Idade Média. Leu o seguinte num 
documento escrito por um homem: 
“As mulheres têm um papel marginal 
na nossa sociedade. Não devem 
participar na vida pública nem dar 
nenhuma opinião acerca do que 
deve ou não acontecer na nossa 
sociedade”. 
 

Saturno já terá toda a informação 
que necessita para levar a cabo a sua 
investigação? 

PERGUNTA 41 

A ideia pode ser utilizada, uma vez que surge claramente num documento da época. Para isso 
servem os documentos.  

Pode ser que nem todos os homens pensassem da mesma forma. O que aqui é referido é a 
opinião de quem escreve ou o que ele conhece. 

Saturno deve comprovar quem é o autor do documento. Se o autor é importante na época, 
terá o problema resolvido. 

 
Saturno está a investigar porque é 
que D. João IV foi rei de Portugal, 
iniciando-se assim a dinastia de 
Bragança. 
 

Qual das seguintes respostas te 
parece melhor, mesmo sem 
conhecer a história, para responder 
ao problema? 
 
 
 
 

PERGUNTA 42 

Foram diversos fatores, que podemos assinalar e que provocaram a mudança de dinastia.  

Não é necessário investigar realmente. É obvio que depois de João III iria reinar João IV. 

A dinastia Filipina não agradava, o que provocou necessariamente a mudança. 

Eu acho que… 

Filipe IV 
(III de 
Portugal) 
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Saturno tem de escrever uma carta 
ao Diretor do Centro de Investigação 
para lhe contar os resultados da 
investigação realizada sobre a 
historia da sua aldeia. 
Embora a sua professora lhe tenha 
dado as instruções que vês ao lado, 
Saturno pensa que o mais 
importante é ter realizado a 
investigação corretamente. 
 

E tu, o que pensas?  

 

PERGUNTA 43 

Estou de acordo com Saturno. Há que utilizar mais tempo a investigar e menos a pensar como 
relatar isso ao Diretor do Centro de Investigação. 

É muito importante perguntar como mostrar os resultados. Assim, se o texto recolhe toda a 
informação é um texto válido. 

O processo de investigação termina quando somos capazes de relatar bem os resultados. 
Todas as instruções do quadro são necessárias.  

PERGUNTA 44 

 
Saturno escreveu um livro sobre a 
história da sua aldeia. O livro é o 
resultado de uma investigação na 
qual procurava saber se esta era de 
origem muçulmana ou cristã, pois já 
muito se discutira sobre o assunto. 
Agora, deu-se conta que não incluiu 
um dado importante e não quer 
apresentá-lo. 
 

O que pensas tu sobre isso? 
 
 

Os factos que Saturno incluiu no seu livro são mais do que suficientes para dizer que a origem 
é muçulmana. Só esqueceu um exemplo, por isso deve apresentá-lo. 

Todos os livros podem ser revistos pela pessoa que o escreveu ou por outra pessoas. Um 
descuido não é agora impedimento para a sua apresentação. 

Deve apresentá-lo porque, finalmente, há um livro que põe fim a uma discussão que se 
prolongou durante tanto tempo. 

- Contar o mais 

importante 

- Ter cuidado com as 

frases que escrevo. 

- Mostrar as relações 

entre o que investigo. 

- Escrever um texto 

organizado.  
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La investigación que estamos realizando lleva por título “La necesidad de un pensamiento metódico y 

creativo para la enseñanza de la historia: Diseño y validación de un instrumento para las aulas de 

Educación Secundaria”. El objetivo principal de esta investigación es:  

- Diseñar y validar un instrumento que permita conocer el desarrollo de las distintas habilidades 

implicadas en la construcción del conocimiento histórico, relacionadas con los pensamientos 

científico, crítico y creativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, como experto en la temática, le pedimos que valore las afirmaciones que 

se le presentan en relación a la prueba diseñada. Dicha prueba podrá encontrarla en el documento 

“Cuestionarios”. Tenga en cuenta que la prueba se aplicará dividida en dos partes (dos sesiones de 50 

minutos) y que el orden de las preguntas será aleatorio, estando aquí ordenado para facilitar esta 

validación. 

En relación a las dimensiones establecidas en la prueba, se le pedirá la valoración de:  

- PERTINENCIA (P): si aquello a lo que se hace referencia tiene que ver con el objetivo de la 

investigación, es decir, que viene a propósito con nuestros objetivos. En este caso, si las 

dimensiones definidas están acorde con el objeto de estudio (la construcción del conocimiento 

histórico). 

- COHERENCIA (C): si existe una relación entre los distintos elementos que quedan incluidos en 

aquello a lo que nos referimos. En este caso, si existe una conexión entre las distintas variables que 

configuran la dimensión.  

- SUFICIENCIA (S): si lo incluido en aquello a lo que se refiere es bastante para explicar el objeto 

al que se refiere. En este caso, si las variables incluidas en la dimensión pueden explicar la idea a 

la que la dimensión se refiere.  

En relación a los ítems establecidos en la prueba, se le pedirá la valoración de:  

- ADECUACIÓN (A): si aquello a lo que se hace referencia está adaptado a las necesidades de la 

investigación (objetivos y destinatarios, principalmente).  

- RELEVANCIA (R): si aquello a lo que hace referencia ofrece una información importante, 

transcendental para la investigación en la que trabajamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS  

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 
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- CLARIDAD (CL): si aquello a lo que se refiere expresa una idea que puede ser bien percibida, sin 

confusiones u obstáculos.  

-  

Para ello, de acuerdo a una escala Likert, diga para cada enunciado si lo considera: 

(1) Nada o poco  (pertinente/coherente/ suficiente/adecuado/relevante/claro). 

(2) Suficientemente  (pertinente/coherente/ suficiente/adecuado/relevante/claro). 

(3) Bastante  (pertinente/coherente/ suficiente/adecuado/relevante/claro). 

(4) Totalmente  (pertinente/coherente/ suficiente/adecuado/relevante/claro). 

 

Para realizar esta validación, recuerde que deberá consultar los archivos “Cuestionarios” y “Bases 

conceptuales”. Posiblemente, también el archivo “Lista de variables” le sirva para resolver dudas.  
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PRESENTACIÓN Y ASPECTOS PREVIOS A LOS ÍTEMS DEL TEST 

 A 

Identificación de la autoría del test 
 

 

Explicación sobre la investigación y sus objetivos 
 

 

Instrucciones para la cumplimentación del test 
 

 

Propuestas de modificación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISEÑO DEL TEST 

 A 

El número de preguntas  
(tenga en cuenta que se repartirán en dos partes) 
 

 

El tipo de preguntas 
 

 

La temática de las preguntas 
 

 

La longitud de las preguntas 
 

 

La dificultad de las preguntas 
 

 

Las imágenes que acompañan a las preguntas 
 

 

La organización aleatoria de las preguntas 
 

 

Propuestas de modificación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



544 
 

EN RELACIÓN A LAS DIMENSIONES DEFINIDAS 

 P C S 

Proyecto de explicación 
 

   

Fase documental 
 

   

Fase explicativa-comprensiva 
 

   

Fase representativa 
 

   

Propuestas de modificación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN RELACIÓN A LAS ÍTEMS/ PREGUNTAS 

 A R CL Equivalencia entre ítems 
español/portugués 

Operación 1. Observación de la 
realidad. Uso de esquemas 
conceptuales previos. 
 

ÍTEM 1 ÍTEM 1 ÍTEM 1  
SÍ              NO 

ITEM 2 ITEM 2 ITEM 2 

Operación 2. Cuestionamiento de la 
realidad (problemática, nido…). 
 

ÍTEM 3 ÍTEM 3 ÍTEM 3  
SÍ              NO 

ITEM 4 ITEM 4 ITEM 4 

Operación 3. Formulación de 
problemas. 
 

ÍTEM 5 ÍTEM 5 ÍTEM 5  
SÍ              NO 

ITEM 6 ITEM 6 ITEM 6 

Operación 4. Búsqueda de 
alternativas: Problemas e hipótesis 
alternativos.  
 

ÍTEM 7 ÍTEM 7 ÍTEM 7  
SÍ              NO 

ITEM 8 ITEM 8 ITEM 8 
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 A  R CL Equivalencia entre ítems 
español/portugués 

Operación 5. Evaluación y 
clarificación de los problemas e 
hipótesis. 
 

ÍTEM 9 ÍTEM 9 ÍTEM 9  
SÍ              NO 

ITEM 10 ITEM 10 ITEM 10 

Operación 6. Retención. 
Reactivación de informaciones 
relevantes.  
 

ÍTEM 11 ÍTEM 11 ÍTEM 11  
SÍ              NO 

ITEM 12 ITEM 12 ITEM 12 

Operación 7. Búsqueda/ origen de 
fuentes históricas.  
 

ÍTEM 13 ÍTEM 13 ÍTEM 13  
SÍ              NO 

ITEM 14 ITEM 14 ITEM 14 

Operación 8. Idoneidad de las 
fuentes históricas.  
 

ÍTEM 15 ÍTEM 15 ÍTEM 15  
SÍ              NO 

ITEM 16 ITEM 16 ITEM 16 

Operación 9. Identificación de 
posibles perspectivas en el relato.  
 

ÍTEM 17 ÍTEM 17 ÍTEM 17  
SÍ              NO 

ITEM 18 ITEM 18 ITEM 18 

Operación 10. Adopción de 
una/varias perspectivas.  
 

ÍTEM 19 ÍTEM 19 ÍTEM 19  
SÍ              NO 

ITEM 20 ITEM 20 ITEM 20 

Operación 11. Realización de 
preguntas sobre las fuentes.  
 

ÍTEM 21 ÍTEM 21 ÍTEM 21  
SÍ              NO 

ITEM 22 ITEM 22 ITEM 22 

Operación 12. Lectura de las fuentes 
(inducción-deducción). 
 

ÍTEM 23 ÍTEM 23 ÍTEM 23  
SÍ              NO 

ITEM 24 ITEM 24 ITEM 24 

Operación 13. Evaluación de la 
calidad de la información. Obtención 
de evidencias.  

ÍTEM 25 ÍTEM 25 ÍTEM 25  
SÍ              NO 

ITEM 26 ITEM 26 ITEM 26 

Operación 14. Selección de lo 
relevante (argumentos).  
 

ÍTEM 27 ÍTEM 27 ÍTEM 27  
SÍ              NO 

ITEM 28 ITEM 28 ITEM 28 

Operación 15. Creación de 
relaciones entre las evidencias.  
 

ÍTEM 29 ÍTEM 29 ÍTEM 29  
SÍ              NO 

ITEM 30 ITEM 30 ITEM 30 

Operación 16. Realización de 
inferencias.  
 

ÍTEM 31 ÍTEM 31 ÍTEM 31  
SÍ              NO 
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ITEM 32 ITEM 32 ITEM 32 

 A  R CL Equivalencia entre ítems 
español/portugués 

Operación 17. Evaluación de las 
inferencias.  
 
 

ÍTEM 33 ÍTEM 33 ÍTEM 33  
SÍ              NO 

ITEM 34 ITEM 34 ITEM 34 

Operación 18. Resolución de los 
interrogantes/ hipótesis iniciales.  
 
 

ÍTEM 35 ÍTEM 35 ÍTEM 35  
SÍ              NO 

ITEM 36 ITEM 36 ITEM 36 

Operación 19. 
Justificación/argumentación de la 
resolución.  
 

ÍTEM 37 ÍTEM 37 ÍTEM 37  
SÍ              NO 

ITEM 38 ITEM 38 ITEM 38 

Operación 20. Elaboración del 
discurso.  
 
 

ÍTEM 39 ÍTEM 39 ÍTEM 39  
SÍ              NO 

ITEM 40 ITEM 40 ITEM 40 

Operación 21. Crítica al discurso. 
Consciencia de discurso no cerrado.  
 
 

ÍTEM 41 ÍTEM 41 ÍTEM 41  
SÍ              NO 

ITEM 42 ITEM 42 ITEM 42 

Operación 22. Cambio conceptual. 
Desarrollo del pensamiento.  
 
 

ÍTEM 43 ÍTEM 43 ÍTEM 43  
SÍ              NO 

ITEM 44 ITEM 44 ITEM 44 

Propuestas de modificación:  
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PERFIL DEL EXPERTO QUE HA LLEVADO A CABO LA VALORACIÓN 

Nacionalidad 
 

 

Años de experiencia docente 
 

 

Especialidad 
 

 

Centro de trabajo 
 

 

Conocimiento sobre la construcción del 
conocimiento histórico  

 
1        2        3        4 

 

Conocimiento sobre el pensamiento científico 
 

 
1        2        3        4 

 

Conocimiento sobre el pensamiento crítico 
 

 
1        2        3        4 

 

Conocimiento sobre el pensamiento creativo 
 

 
1        2        3        4 

 

Conocimiento sobre el diseño y validación de 
pruebas 

 
1        2        3        4 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TEST 

 A 

En relación a los objetivos de la investigación  
 

 

En relación a los destinatarios 
 

 

En relación a la aplicabilidad 
 

 

Propuestas de modificación/ observaciones generales:  
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Construcción del conocimiento histórico 
(CONCONHIS) 

(Parte I) 

DÍA MES AÑO 1ª LETRA 
DE TU 

PRIMER 
APELIIDO  

FECHA DE NACIMIENTO 
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Prueba sobre la  Construcción del conocimiento histórico (CONCONHIS) 
 
Autores: Ana Isabel Ponce Gea, Jorge Ortuño Molina y Francisca José Serrano Pastor 
Ilustraciones: Juan Carlos Calderón Pérez  
 
Su elaboración ha sido posible gracias a la financiación  recibida  por parte del 
proyecto La evaluación de las competencias y el desarrollo de capacidades 
cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria (EDU2015-65621-C3-
2-R) y al contrato predoctoral (19811/FPI/15) que recibe la primera autora por parte 
de la Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 
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¡Hola! Mi nombre es Saturno y ellos son Kairos y Parcas, 
dos de mis mejores amigos. Hace un tiempo decidimos 

aprender historia viendo con nuestros ojos y tocando con 
nuestras manos. ¡Y ha resultado hasta divertido! 

 
Pero investigar sobre historia no es fácil… no os creáis. 

Todo está lleno de dudas y de misterios: cosas que nadie 
preguntó, otras que nadie descubrió, perspectivas que no 

se tuvieron en cuenta…  
 

En este cuadernillo encontrarás algunas de las dudas que 
hemos tenido durante el tiempo que llevamos haciendo 

historia.  
 

Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál es tu opinión 
sobre lo que hemos realizado. De esta forma, también 

sabremos cómo llevas tú lo de ser historiador y si podemos 
incorporarte a nuestro equipo. ¿Cómo lo ves?  

Tienes unos 50 minutos para responder estas 
22 preguntas. Cada una de las preguntas tiene 

tres respuestas entre las que has de escoger 
solo una. No existen respuestas correctas ni 

incorrectas pero sí algunas que se acercan más 
a lo que un buen investigador haría. En la 

siguiente página encontrarás dos preguntas de 
prueba. La primera la hemos hecho nosotros, 

¿podrías hacer la segunda tú? 

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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¿Cuál es el tamaño de este cuadro? 

 
 
 
 

PREGUNTA EJEMPLO  

El cuadro es perfecto. 

El cuadro mide 3 cm x 1 cm.  

El cuadro es pequeño.  

 
¿Dónde está el balón? 

 
 
 

¡PRACTICA! 

El balón está cerca de la mesa.  

El balón está en la mesa. 

El balón está sobre la mesa.  
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Saturno y Parcas han salido de 
excursión para visitar unas pinturas 
rupestres.  
Su maestra les ha pedido que 
formulen un problema sobre el que 
han de investigar después.  
¿Cuál de estos te habrías planteado 

tú en su situación?  
 
 

PREGUNTA 2 

¿Para qué utilizaban las pinturas? 

¿Qué tipos de animales aparecen? 

¿Quién los enseñó a pintar tan bien? 

 
Saturno y  Kairos han viajado a África 
y han observado que los niños 
mueren a menudo. Fíjate en lo que 
ven al llegar. ¡Qué triste todo!  
Al volver a España, les preguntan por 
qué mueren los niños en África. 
¿Cuál sería, según tú, la respuesta 
más adecuada según lo que han visto 
y lo que pueden saber? 

 
 

PREGUNTA 1 

Los niños en África mueren por distintos motivos.  

Los niños en África mueren porque tienen hambre.  

Los niños en África mueren porque no hay comida.  
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La maestra ha pedido a sus alumnos 
que investiguen de qué estilo es este 
cuadro.  
Saturno ha dado con la solución pero 
ahora, cuando la maestra le pregunta 
cómo lo ha averiguado, no responde.  
¿Qué opinas de la situación? 

PREGUNTA 3 

Si Saturno ha encontrado la solución es porque conoce el procedimiento. Los pasos de un 
investigador son siempre los mismos por lo que no es importante que no sepa explicarlos.  

Saturno tendría que señalar en qué se ha basado para decir que es un cuadro surrealista. 
Además, si hay alguna cosa que no ha estudiado o no encaja con el estilo, lo debe reconocer.  

Tendría que señalar aquel rasgo que le ha hecho decir que el cuadro es de un estilo surrealista. 
Una vez que señale alguno de los rasgos la respuesta ya sería suficiente para justificarlo.  

 
Saturno se encuentra excavando en 
un yacimiento romano. Durante 
estos días, ha encontrado muchas 
fuentes valiosas. 
Sorprendentemente, la última de 
ellas ha sido una chapa de refresco 
de cola.  
¿Es esa chapa una fuente histórica 
válida para el estudio de la época 
romana según tu opinión? 

PREGUNTA 4 

Todo lo encontrado en el yacimiento es una fuente histórica válida para el conocimiento de la 
época romana, pues es en el yacimiento donde estamos buscando la información.  

En un primer momento, es lógico considerar que es una fuente válida pero puede no serlo 
porque la vemos en la superficie y no donde debería encontrarse.  

La chapa está en un yacimiento romano, pero en época romana no había refresco de cola; por 
lo tanto, no puede ser una fuente válida, independientemente de donde esté. 556 



 
Saturno, Parcas y Kairos están 
realizando una investigación sobre el 
trabajo en el campo en los años 40. 
Tienen que buscar fuentes para 
apoyar su trabajo.  
El abuelo de Kairos les ha dado el 
objeto que veis en la imagen, 
explicándoles que es un yugo con el 
que amarraba los bueyes para 
trabajar.  
¿Qué deben hacer ahora Saturno, 
Parcas y Kairos con ella? 

PREGUNTA 5 

Hacer preguntas  originales a la fuente. Podrían preguntarse, por ejemplo, si los campesinos 
que utilizaban ese yugo eran ricos o no. 

Deberían preguntarse cosas como en qué parte del animal se colocaba, qué tipo de animal era 
o para qué se usaba esta herramienta.  

Utilizar la información que la fuente da por sí misma. Ya sabemos que es una fuente real, por lo 
que a esta no se le pregunta, sino que nos dice cosas como que se utilizaba con dos animales. 

 
Saturno ha utilizado testamentos 
para entender cómo eran las 
creencias religiosas de la época en 
los que estos se escribían.  
No está seguro de que los pasos que 
ha seguido para conseguir la 
información sean los correctos.  
¿Qué harías tú si fueras Saturno? 

PREGUNTA 6 

Buscaría otra investigación donde hayan utilizado también testamentos. Estaré más convencido 
si alguien ha hecho algo parecido.  

Estaría inseguro sobre la información extraída, por lo tanto, seguiría la investigación pero 
teniendo en cuenta esas dudas.  

Si ha obtenido información de los testamentos, no perdería el tiempo en darle ni una vuelta 
más. El proceso es suficiente. 
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Saturno se encuentra investigando 
sobre la figura de Augusto. Ha 
encontrado dos documentos que 
dicen cosas que nada tienen que ver.  
¿Qué harías tú, de ser Saturno, con la 
información que dan esos 
documentos? 

 

PREGUNTA 7 

Las posturas son contradictorias por lo que debemos tener en cuenta y utilizar la información 
de ambos textos.  

Todo el mundo sabe que Augusto fue un gran emperador, por lo que utilizaría la información 
que ofrece Suetonio. 

Parece más interesante prestar atención a la postura de Tácito, ya que es más atrayente por ser 
menos conocida.  

PREGUNTA 8 

Porque no todos ellos observan con atención la colección que tienen ante ellos. Saturno y 
Parcas prestan atención, mientras Kairos no lo hace. 

Ni Saturno ni Parcas ni Kairos han tenido las mismas experiencias, lo que hace que no 
encuentren los mismos problemas. 

Aunque Saturno y Parcas observan la colección, Parcas se centra en un personaje y Saturno lo 
hace en la colección al completo. 

 
Saturno, Parcas y Kairos han salido 
de casa en busca de  asuntos para 
investigar. Ante la colección 
“Personajes de la historia”, han 
tenido distintos comportamientos. 
¿Por qué no encuentran el mismo 
problema para investigar? S 

P 

K 
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PREGUNTA 9 

Con Parcas. 

Con Saturno. 

Con Kairos. 

 
Saturno lee en su libro de clase que 
El Quijote es el mejor libro de 
caballerías de la historia. Hace unos 
días, sin embargo, leyó (no recuerda 
dónde) que el libro de caballerías 
más importante era el Amadís de 
Gaula.  
 
¿Cuál sería tu reacción si fueses  
Saturno? 

 

PREGUNTA 10 

Todo el mundo sabe que El Quijote es el libro de caballerías más importante de la historia.  

Me preguntaría qué libro es más importante y buscaría dónde resolver la pregunta.  

Creería lo que dice el libro de texto, porque lo que aparece en un libro es verdad.  

 
Saturno, Parcas y Kairos van a 
comenzar una investigación sobre los 
tipos de instrumentos musicales de 
la Edad Media. Como ves, tienen 
distintas posturas en relación a qué 
utilizar para llevar a cabo su trabajo. 
¿Con quién te identificas más? 

K 

P 

S 
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A Saturno le han planteado este 
problema: ¿Por qué una civilización 
como la egipcia fue conquistada por 
Roma?  
Lo primero que le viene a la cabeza, 
para la búsqueda de información, es 
una idea que escuchó en un 
documental: la rendición de Julio 
César a los encantos de Cleopatra. 
¿Qué debe Saturno hacer con esta 
información? 

PREGUNTA 11 

Abandonar esa información en un primer momento no es aconsejable, pues puede abrir 
puertas para la búsqueda de la información.  

La aceptará inicialmente como idea para la búsqueda de información si tiene algún otro 
recuerdo que le dice que esta información es real. 

Se trata solo de un recuerdo de Saturno que, además, no puede comprobarse, así que no tiene 
utilidad para la búsqueda de información.  

 
Saturno, Kairos y Parcas han estado 
investigando sobre la siguiente 
cuestión: ¿Por qué se sigue 
utilizando el riego a manta en las 
orillas del río Segura? Han resuelto 
por separado el problema y estas 
han sido sus tres soluciones.  
¿Cuál crees que ha resuelto el 
problema mejor? 

PREGUNTA 12 

Parcas ha sido quien ha respondido de forma más lógica al problema. De hecho, no ha tenido 
ni que investigarlo realmente.  

Saturno está observando que las orillas del río Segura no tienen riego por goteo, por lo que no 
pueden hacerlo de otro modo.  

Kairos es quien estudia mejor el problema. La causa de que sigan regando a manta no es otra 
que el efecto del riego para el campo. 

S P 

K 
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Saturno, Parcas y Kairos están 
investigando sobre la obra de Pablo 
Picasso.  
Parcas ha leído que la primera 
palabra que pronunció Pablo fue 
“lápiz”. Le resulta un dato tan curioso 
que lo quiere incluir en la 
investigación.  
¿Qué opinas sobre esto? 

PREGUNTA 13 

Es un dato muy curioso. Sin embargo, estamos estudiando la obra de Picasso y este dato no es 
importante para la investigación. 

El dato que Parcas ha encontrado es algo que puede que no conozca mucha gente. Al ser tan 
novedoso, se debe utilizar. 

Deben incluirlo en la investigación. Toda la información que se encuentre sobre el tema que se 
está investigando debe ser utilizada. 

 
Tras realizar una investigación sobre 
el reinado de Carlos V, utilizando 
diferentes fuentes, la maestra ha 
preguntado a sus alumnos si ha 
cambiado algo de lo que pensaban.  
¿A qué respuesta se habría parecido 
más la tuya?  

PREGUNTA 14 

Ya sabemos que siempre que aprendemos algo, cambia nuestra forma de pensar aunque sea 
de forma mínima. 

Sé sobre el reinado pero necesitaría más investigaciones parecidas para que mi forma de 
pensar cambiara.  

He aprendido sobre el reinado de Carlos V, aunque la forma de pensar historia sea siempre la 
misma para todas las temáticas.  

561 



 
Saturno está estudiando cómo fue la 
llegada de Cristóbal Colón a América.  
¿Tiene Saturno ya lo que necesita 
para llevar a cabo su investigación? 

PREGUNTA 15 

Cuando una idea aparece de forma clara en un documento escrito, ha de ser verdad. Por lo 
tanto, Saturno ha resuelto su enigma sobre cómo fue la llegada a América. 

Verdaderamente, no sabemos si todos opinaron igual sobre la llegada, pero puede resolverse 
el interrogante porque el autor tiene suficiente importancia como para hacerlo.  

El texto forma parte del Diario de Colón, por lo tanto, la información representada solo es una 
de las posibles perspectivas.  

 
La asociación Cantares encargó a 
Saturno, Kairos y Parcas que 
investigaran sobre el tipo de 
canciones populares de su pueblo. 
Parcas ha escrito una carta al 
director de la asociación donde ha 
recogido los resultados de la 
investigación realizada. Ahora, está 
preocupada porque cree que olvidó 
incluir una de las canciones en la 
carta.  ¿Qué opinas sobre la reacción 
de Parcas? 

PREGUNTA 16 

Haber incluido la canción habría dado más ejemplos a uno de los tipos, pero los tipos seguirían 
siendo los mismos y el mensaje general no cambiaría. 

Parcas no debería preocuparse. Con el magnífico trabajo que ha realizado, ya sabe cómo eran 
las canciones populares de aquellos tiempos.  

Todas las investigaciones deben ser revisadas. Dentro de unos años, Parcas u otra persona 
podrá volver a la misma investigación y modificarla. 
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Saturno ha estado investigando 
sobre la educación de los años 50. 
Para ello, ha preguntado a sus 
abuelos sobre cómo era su escuela, 
cómo eran sus maestros y qué 
hacían en las clases. Ha llegado a una 
conclusión y sabe que ha sido 
cuidadoso pero aun así duda sobre la 
respuesta.  
¿Qué opinas sobre su actitud? 

PREGUNTA 17 

Las dudas son normales; yo tampoco estaría seguro. Acabaría llamando a Parcas a ver qué le 
han contado a ella porque lo mío es insuficiente.  

Los abuelos de Saturno estuvieron en la escuela en esos tiempos, por lo que, si ha preguntado 
por todo ello a esas personas, no debe dudar sobre la respuesta 

Está bien tener dudas; es propio de un historiador.  Está en condiciones de dar una respuesta, 
teniendo en cuenta las dudas que se plantea.  

Después de la conquista de Algeciras 
(siglo XIV), el rey Alfonso XI enferma 
y muere.  
Saturno, Parcas y Kairos han 
formulado distintas hipótesis para 
explicar su muerte. Ahora, han de 
escoger entre las distintas hipótesis 
formuladas, pero creen que todas 
tienen la misma utilidad para la 
investigación.  
¿Cuál es tu opinión al respecto? 
 
 

PREGUNTA 18 

Formular distintas hipótesis es interesante pero ahora debemos prestar más atención a la 
señalada por Parcas porque es la más probable.  

Estoy de acuerdo con ellos. Habrían de aceptar todas las hipótesis para la investigación ya que 
todas pueden ser respuestas al problema, lo parezca o no.  

Pienso, como ellos, que las hipótesis dadas son interesantes pero hemos de descartar la 
indigestión por los tomates, ya que en esa época no había.  

S P 

K 
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Saturno ha terminado su 
investigación sobre la sociedad del 
siglo XIX.  
Tiene que entregar los resultados a 
su maestro y ha decidido hacerlo de 
la forma en la que veis en la imagen.  
Parcas y Kairos no están muy de 
acuerdo.  
¿Qué opinas tú?  

PREGUNTA 19 

Es fundamental preguntarse cómo entregar los resultados de la investigación. En este caso, si 
Saturno piensa que está todo recogido, la forma que escoge puede ser una opción válida.  

 Lo importante es que la investigación esté bien hecha y que los resultados sean los correctos.  
Saturno no tiene que preocuparse para nada sobre cómo puede entregar lo que ha averiguado.  

El contenido es fundamental, sin descuidar la forma. Quizás, un pequeño texto le permitiría 
enlazar mejor las ideas que ha averiguado para dar una respuesta a la cuestión.  

 
Ante la ausencia de documentos, en 
el pueblo de Saturno siempre se ha 
dicho que el castillo se derrumbó. A 
la alcaldesa del pueblo no le 
convence la explicación, por lo que 
ha encargado a Saturno que 
investigue quién derruyó el castillo.  
Saturno no es capaz de ofrecer una 
hipótesis al problema, por lo que 
pregunta a Parcas. ¿Qué opinas de 
esta situación? 
 

PREGUNTA 20 

Lo interesante no habría sido preguntarse quién sino por qué. A veces hay que hacer preguntas 
diferentes para obtener respuestas significativas. 

El propio Saturno debería haberse esforzado por dar una respuesta. Si queremos estudiar 
historia,  tenemos que ser capaces de responder al problema. 

Es lógico que Saturno no pueda dar una posible respuesta. Yo tampoco lo haría porque, 
además, no existen documentos donde poder comprobarla. 

1
1 
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Saturno está investigando sobre 
cómo era la justicia en el siglo XVII. 
Ha encontrado el documento que 
veis en la imagen y ha anotado lo 
siguiente para su investigación: “Se 
condenaba a arresto domiciliario a 
las personas que se equivocaban”.  
 
¿Crees que ha interpretado bien la 
información? 

PREGUNTA 21 

El texto puede darnos una pista sobre el sistema judicial. Sin embargo, puede que para 
entender esta condena sea necesario conocer algo más de la época y comprender qué 
consecuencias tuvo la equivocación de Galileo.  

La interpretación debe hacerse con la información que aparece en el documento. De lo único 
que podemos tener seguridad es de lo que ha anotado Saturno, por lo que me parece 
adecuado utilizar información literal. 

El documento nos dice que Galileo defendía unas ideas sobre el Universo que no eran válidas. 
Debería haber anotado, por lo tanto, que condenaban a aquellos que querían cambiar algo y 
estaban equivocados. 
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Test Construcción del conocimiento histórico (CONCONHIS) 
 
Autores: Ana Isabel Ponce Gea, Jorge Ortuño Molina y Francisca José Serrano Pastor 
Ilustraciones: Juan Carlos Calderón Pérez  
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¡Hola! Mi nombre es Saturno y ellos son Kairos y Parcas, 
dos de mis mejores amigos. Hace un tiempo decidimos 

aprender historia viendo con nuestros ojos y tocando con 
nuestras manos. ¡Y ha resultado hasta divertido! 

 
Pero investigar sobre historia no es fácil… no os creáis. 

Todo está lleno de dudas y de misterios: cosas que nadie 
preguntó, otras que nadie descubrió, perspectivas que no 

se tuvieron en cuenta…  
 

En este cuadernillo encontrarás algunas de las dudas que 
hemos tenido durante el tiempo que llevamos haciendo 

historia.  
 

Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál es tu opinión 
sobre lo que hemos realizado. De esta forma, también 

sabremos cómo llevas tú lo de ser historiador y si podemos 
incorporarte a nuestro equipo. ¿Cómo lo ves?  

Tienes unos 50 minutos para responder estas 
22 preguntas. Cada una de las preguntas tiene 

tres respuestas entre las que has de escoger 
solo una. No existen respuestas correctas ni 

incorrectas pero sí algunas que se acercan más 
a lo que un buen investigador haría. En la 

siguiente página encontrarás dos preguntas de 
prueba. La primera la hemos hecho nosotros, 

¿podrías hacer la segunda tú? 

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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¿Cuál es el tamaño de este cuadro? 

 
 
 
 

PREGUNTA EJEMPLO  

El cuadro es perfecto. 

El cuadro mide 3 cm x 1 cm.  

El cuadro es pequeño.  

 
¿Dónde está el balón? 

 
 
 

¡PRACTICA! 

El balón está cerca de la mesa.  

El balón está en la mesa. 

El balón está sobre la mesa.  
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Saturno, Parcas y Kairos están 
visitando el Museo de la Posguerra. 
Su maestra les ha dicho que tienen 
que utilizar la visita para formular 
un problema que más tarde 
investigarán. Entre las muchas 
cosas del museo, han encontrado el 
documento de la imagen, razón por 
la que se les han ocurrido estos tres 
problemas.  
¿Cuál de estos problemas te habrías 
planteado tú si hubieses ido al 
museo? 

 
 
 
 

PREGUNTA 22 

El de Parcas. 

El de Saturno. 

El de Kairos. 

 
Saturno, Parcas y Kairos han leído 
que el rey Boabdil entregó las llaves 
de Granada. Se plantean posibles 
respuestas a la pregunta de por qué 
lo haría.  Creen que todas son igual 
de útiles para la investigación. 
¿Qué opinas tú? 

 
 
 
 
 

PREGUNTA 23 

Estoy de acuerdo con ellos. No sabemos cuál es la respuesta, así que son igual de importantes. 

Hay una hipótesis que es más probable, la de Saturno. Debemos prestarle más atención.  

Pienso, como ellos, que todas son útiles pero descartaría la de Kairos, pues no había móviles. 

K 
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Saturno está estudiando cómo era la 
vida en el Imperio Romano. De lo 
primero que se ha acordado ha sido 
de los disfraces que utilizaba de niño 
para representar en el colegio la 
función de Navidad. 
¿Qué opinas sobre esta reacción? 

 
 
 

PREGUNTA 24 

Se trata de un recuerdo de Saturno que no ofrece pistas útiles para la búsqueda de 
información, pues los disfraces dependían en gran medida de la costurera.  

Inicialmente, los disfraces son una pista sobre cómo vivía la gente y sobre la existencia de 
grupos diferenciados, por lo que puede ser útil como idea para buscar información.  

Debe pensar sobre este asunto. Si coincide su recuerdo sobre los disfraces con lo que le suena 
haber estudiado en los libros sobre este asunto, utilizará la información . 

 
Saturno, Parcas y Kairos están 
investigando sobre la influencia de 
Velázquez en la obra de Picasso. 
Parcas y Saturno han encontrado dos 
libros que hablan sobre ello, pero 
Kairos no está convencido y sigue 
buscando otras fuentes.  
¿Qué harías tú si tuvieras que hacer 
una investigación como esta?  

PREGUNTA 25 

Pensar, como Kairos, que los dos libros no son suficientes, e intentar buscar algo para 
completar la información.  

Observar cuadros de Velázquez y Picasso para buscar parecidos y diferencias entre las obras de 
los dos pintores. 

Utilizar los dos libros que han encontrado, ya que hablan concretamente sobre el tema y 
responden a la cuestión. 
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Saturno ha descubierto que el 
yacimiento de su pueblo es de finales 
del Paleolítico.  
Nadie duda sobre su idea pero un 
periodista le ha preguntado qué 
procedimientos ha seguido para 
poder llegar a esa conclusión. Ahora, 
no sabe cómo explicarlos. ¿Qué 
opinas de la situación? 

 

PREGUNTA 26 

Tendría que señalar un ejemplo de por qué el yacimiento es del Paleolítico. Una vez que señale 
algún ejemplo, la respuesta ya estaría justificada.  

Si Saturno ha encontrado la solución es porque conoce el procedimiento. Los pasos seguidos 
de un historiador son siempre los mismos por lo que no es importante explicarlos.  

Debería decir en qué se ha basado para decir que es del Paleolítico. Además, si todavía hay 
pocos ejemplos o si algo no encaja, debería señalarlo también.  

 
Saturno, Parcas y Kairos están 
visitando un yacimiento romano. Han 
encontrado la tumba de la imagen. 
Saturno no ha encontrado ningún 
problema para investigar, mientras 
que Parcas y Kairos se han 
preguntado cosas distintas.  
¿A qué crees que se deben sus 
distintos comportamientos? 

PREGUNTA 27 

 A que no todos ellos observan con atención la tumba que tienen ante ellos. Kairos y Parcas 
prestan atención, mientras Saturno no lo hace. 

A que ni Saturno ni Parcas ni Kairos han tenido las mismas experiencias, lo que hace que no 
encuentren los mismos problemas. 

A que Parcas y Kairos han observado distintas partes de la tumba, por lo que ven distintos 
problemas. 

K 
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Saturno está visitando el museo. El 
cartel que está al lado de este cuadro 
dice que los militares que hay en él 
son las personas más influyentes de 
Ámsterdam.  Él pensaba que era el 
rey. 
¿Qué harías, de ser Saturno, con la 
información que aparece en el 
cartel? 

 
En el pueblo de Saturno, hay una 
cueva que lleva más de sesenta años 
cerrada. Nadie sabe por qué se cerró 
la cueva.   
Parcas la ha visitado y se ha ido sin 
una respuesta, así que Saturno y 
Kairos han vuelto hoy.   
¿Qué opinas de la situación? 

 

PREGUNTA 28 

La propia Parcas debería haberse esforzado por dar una respuesta. Si queremos estudiar 
historia,  tenemos que ser capaces de responder al problema. 

No perdería de vista la respuesta que da Kairos aunque no resulte la más lógica. Más tarde, 
decidiría cuál de ellas (la de Kairos o la de Saturno) es más importante para la investigación. 

Es lógico que Parcas no pueda dar una posible respuesta. Yo tampoco lo haría porque, además, 
no existen documentos donde poder comprobarla. 

PREGUNTA 29 

Todo el mundo sabe que los militares son personas influyentes. No tiene nada de raro. 

Tendría dudas respecto a la importancia de los personajes y la existencia de otros. 

Creerla. Lo que hay escrito en un museo está más que comprobado con anterioridad. 

K 
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Saturno está estudiando cómo vestía 
la gente a principios del siglo XX. Ha 
encontrado la fotografía que veis en 
la imagen, apuntando en su libreta 
de notas: “La gente de esa época 
vestía de negro”. ¿Crees que ha 
interpretado bien la información? 

PREGUNTA 30 

Todas las personas de la imagen visten de negro, por lo que Saturno solo puede interpretar que 
las mujeres vestían de negro, pero no lo hombres. 

Debemos interpretar la información que da la fotografía de acuerdo a la propia fotografía por 
lo que interpretación me parece adecuada. 

En la fotografía, todas las personas visten de negro, pero no sabemos nada de esta imagen por 
lo que quizás todos los días no vistieran igual. 

 
Saturno está investigando cuál es el 
estilo artístico predominante en los 
edificios de su pueblo: gótico o 
románico.  
Ha llegado a esta catedral y está 
dudando de la información extraída 
porque le parece las dos cosas: 
gótica y románica.  
¿Qué harías tú si fueses Saturno? 

PREGUNTA 31 

Intentaría estar más seguro buscando otras investigaciones. Cuando vea si otro investigador ha 
estudiado las mismas cosas para decir cuál es el estilo, continuaré. 

Si ha obtenido esa información siendo cuidadoso, no perdería el tiempo en dudar. Las 
características estudiadas son suficientes. 

También tendría dudas como él. La información es extraña y las dudas son propias de un 
investigador. Seguiría el proceso, teniéndolas en cuenta en todo momento. 
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Después de realizar una investigación 
sobre la Guerra Civil, la maestra de 
Saturno le ha preguntado si ha 
cambiado algo de lo que pensaba.  
Él ha dado esta respuesta. ¿Qué 
opinas tú? 
 
 
 

PREGUNTA 32 

Tenemos que realizar varias investigaciones parecidas para que se produzca un cambio en 
nuestro pensamiento. 

Saturno habrá aprendido sobre la Guerra Civil pero la forma de pensar historia es la misma 
para todas las temáticas.  

Cuando  investigo y lo hago bien, siempre se produce un cambio en nuestro pensamiento, es 
decir, cambia algo  de lo que pensaba. 

 
Saturno ha ido a consultar al archivo 
documentos originales de la Edad 
Media para llevar a cabo una 
investigación. Se ha detenido en el 
documento que tiene en la mano y 
se pregunta si realmente sirve 
porque está escrito a ordenador.  
¿Qué opinas tú sobre esto? 

PREGUNTA 33 

Saturno está en un archivo y consultando los documentos originales de la Edad Media por lo 
que la fuente ha de ser válida.  

Saturno está buscando documentos originales. Es imposible que este lo sea porque los 
ordenadores no existían en la Edad Media.  

Es normal la reacción de Saturno. Este documento es muy diferente a los demás, por lo que 
puede que no sea real.  
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Kairos está investigando cómo de 
importante es el Islam para la 
Península.  
Ha descubierto que Mahoma no 
sabía escribir y quiere incluirlo en la 
investigación.  
¿Qué opinas de esto?  

PREGUNTA 34 

Es un dato muy curioso. Sin embargo, estamos estudiando la importancia del Islam y este dato 
no es importante para la investigación. 

El dato que ha encontrado es algo que puede que no conozca mucha gente. Al ser tan 
novedoso, se debe utilizar. 

Debe incluirlo en la investigación. Toda la información que se encuentre sobre el tema que se 
está investigando debe ser utilizada. 

PREGUNTA 35 

 
Saturno ha escrito un libro sobre la 
historia de su pueblo. El libro es el 
resultado de una investigación en la 
que se buscaba saber si el pueblo era 
de origen musulmán o cristiano, ya 
que se había debatido mucho sobre 
esto.  
Ahora, se ha dado cuenta de que en 
él no ha incluido un dato importante 
y no quiere presentarlo. ¿Qué opinas 
tú?  

Los hechos que incluye Saturno en su libro son más que suficientes para decir que el origen es 
musulmán. Solo ha olvidado un ejemplo, así que debe presentarlo.  

Todos los libros pueden ser revisados por la misma persona que los ha escrito o por otras 
personas. El descuido no es ahora un problema para su presentación.  

Debería presentarlo porque por fin existe un libro que pone fin al debate que se ha dado 
durante tanto tiempo.  
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Tras estudiar todos los datos con los 
que contaba, Saturno ha concluido 
que la causa principal de la crisis 
económica  de 1929 fue que la gente 
gastaba mucho más de lo que tenía. 
Ha sido cuidadoso en la investigación 
y ha llegado a esta respuesta pero 
aun así ahora duda de ello.  
¿Qué opinas de esa actitud?  

PREGUNTA 36 

Aunque no busque donde contrastar información, la duda es beneficiosa en todos los pasos del 
historiador.  Debe dar una respuesta, teniendo en cuenta las dudas.  

Saturno ha estudiado la información, por lo que ha seguido el proceso correcto. No debe 
pensar sobre su respuesta porque está clara.  

Por más cuidadoso que haya sido, yo tampoco estaría seguro de mi respuesta. Acabaría viendo 
a qué respuesta ha llegado Kairos y si estamos de acuerdo.  

 
Saturno y Parcas están investigando 
sobre cómo eran las lenguas en la 
Edad Media. Han encontrado este 
documento escrito en la época, que 
habla sobre las lenguas peninsulares.   
¿Qué deben hacer ahora con el 
documento? 

PREGUNTA 37 

Utilizar la información que ofrece directamente la fuente y que aparece escrita en el texto. La 
fuente habla por sí sola.  

Hacer preguntas creativas a la fuente. Pueden preguntarse si la lengua que emplea era propia 
de una clase social.  

Preguntar a la fuente cosas como quién la escribió, cuándo lo hizo u otros aspectos que 
observen en ella. No hablan solas, hay que preguntarles 
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Saturno y Kairos están leyendo dos 
libros diferentes de literatura para 
realizar un trabajo sobre 
Shakespeare y Cervantes por el 
centenario de su muerte. En el de 
Saturno, pone que ambos autores 
murieron el 23 de abril. Sin embargo, 
en el de Kairos dice que murieron 
con 10 días de diferencia.  
¿Qué harías con estas perspectivas 
que nada tienen que ver? 

 
 

PREGUNTA 38 

Si el trabajo que estamos realizando sirve para explicar un centenario que celebramos, 
utilizaremos la información del libro de Saturno.  

Todo el mundo sabe que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día. Solo es válida una 
perspectiva. 

Puede que las dos perspectivas sean válidas y que ambos libros lleven razón. Tendríamos que 
investigar sobre ello.   

 
Saturno está estudiando un crimen 
no resuelto de hace más de 40 años. 
En la imagen, están las pruebas con 
las que Saturno cuenta para 
responder a esta pregunta: ¿Por qué 
ha muerto Héctor?  
Lo resuelva como lo resuelva, 
Saturno no puede estar seguro de 
que esté en lo correcto con estos 
datos pero cree que la mejor idea 
con estas pruebas es pensar que 
Héctor ha muerto porque lo han 
asesinado. ¿Qué opinas tú? 
 

PREGUNTA 39 

Estoy de acuerdo. Es lo único que puede extraer de los datos que tiene en este momento.  

Debería decir que Héctor ha sido asesinado por ese hombre porque le debía dinero.  

Que ha sido asesinado es obvio pero, para ser buen investigador, debe decir quién lo ha hecho. 

1 

579 



 
Saturno está investigando sobre 
cómo veían los hombres a las 
mujeres en la Edad Media. Ha leído 
este documento escrito por un 
hombre:  
“Las mujeres tienen un papel 
secundario en nuestra sociedad. No 
deben participar en la vida pública ni 
dar ninguna opinión respecto a qué 
debe o no ocurrir”. 
¿Tiene Saturno ya lo que necesita 
para llevar a cabo su investigación? 

PREGUNTA 40 

La idea puede ser utilizada, ya que aparece claramente en un documento de la época. Para eso 
están los documentos.  

Quizás, no todos los hombres pensaran igual. Lo que aquí se apunta es la opinión o lo que 
conoce el que escribe.  

Saturno debe comprobar quién es el autor del documento. Si el autor es importante en la 
época, tendrá la solución. 

 
Saturno está investigado por qué fue 
Felipe V rey de España, iniciándose 
así el reinado de los Borbones.  
¿Cuál de estas respuestas te parece 
mejor, sin necesidad de conocer la 
historia, para responder a por qué 
comenzaron a reinar los Borbones? 

PREGUNTA 41 

Fueron diversos factores, que podemos señalar, los que provocaron un cambio de dinastía.  

No se necesita investigar realmente. Es obvio que tras Felipe IV, había de reinar Felipe V. 

La dinastía de los Austrias no gustaba, lo que provocó necesariamente el cambio.  
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Saturno tiene que escribir una carta 
al Director General de Investigación 
para contarle los resultados de la 
investigación realizada sobre la 
historia de su pueblo. 
Aunque su maestra le ha dado las 
instrucciones que aparecen en este  
tablón, Saturno cree que lo más 
importante es haber realizado la 
investigación correctamente.   
¿Qué opinas tú?  

 

PREGUNTA 42 

Estoy de acuerdo con Saturno. Hay que utilizar más tiempo en investigar y menos en pensar 
cómo contárselo al Director General.  

Es muy importante preguntarse cómo entregar los resultados. Ahora bien, si el texto recoge 
toda la información, es un texto válido.  

El proceso de investigación termina cuando eres capaz de contar bien los resultados. Todas las 
instrucciones del tablón son necesarias.  
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Olá! O meu nome é Saturno e estes são Kairos e Parcas, dois dos meus melhores 
amigos. Há algum tempo decidimos aprender História, observando com os nossos 
olhos e tocando com as nossas mãos. E está a ser até divertido! 
 

Mas investigar sobre historia não é fácil… Há muitas dúvidas e mistérios: coisas 
que ninguém perguntou, outras que ninguém descobriu, perspetivas que não se 
tiveram em conta…  
 

Neste dossiê encontrarás algumas das dúvidas com que nos deparámos ao longo 
do tempo em que pesquisamos história.  
 

Queremos saber o que terias feito ou qual é o teu ponto de vista sobre o que 
realizámos. Desta forma também saberemos como te sais no papel de historiador 
e se estás apto para a nossa equipa. Que te parece?  

 
Tens 50 minutos para responder a 
estas 21 perguntas. Cada uma das 
perguntas tem três respostas entre 
as quais deves escolher uma. Não 

há respostas corretas ou incorretas, 
mas algumas aproximam-se mais 

das que um bom historiador daria.  

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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Qual é o tamanho desta pintura? 

 
 
 
 

EXEMPLO DE PERGUNTA 

A pintura é perfeita.  

A pintura mede 3 cm x 1 cm.  

A pintura é pequena.  

 
Onde está a bola? 

 
 
 

PRATICA! 

A bola está perto da mesa.  

A bola está na mesa. 

A bola está sobre a mesa.  
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Saturno e  Kairos viajaram para 
África e observaram que as crianças 
morrem com frequência. Repara no 
que veem ao chegar. Muito triste!  
Ao regressarem ao seu país, 
perguntaram-lhes porque morrem as 
crianças em África.  
 
Qual seria, para ti, a resposta mais 
adequada de acordo com o que 
viram e o que podem saber? 

 
 
 

PERGUNTA 1 

As crianças em África morrem por distintos motivos.  

As crianças em África morrem porque têm fome.  

As crianças em África morrem porque não há comida.  

 
Saturno e Parcas participaram numa 
visita para verem pinturas rupestres.  
A professora pediu-lhes que 
formulassem um problema sobre o 
qual teriam de investigar depois. 
 
Qual dos seguintes problemas terias 
formulado se estivesses no lugar 

deles? 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 2 

Para que é que utilizavam as pinturas? 

Que tipos de animais aparecem? 

Quem os ensinou a pintar tão bem? 

Uau!!! Que 
bem pintava 
esta gente! 
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A professora pediu aos seus alunos 
que investigassem o estilo deste 
quadro.  
Saturno descobriu a solução, mas a 
professora perguntou-lhe como tinha 
averiguado. E Saturno  não 
respondeu.  
 
O que pensas  que ele terá dito? 
 
 
 
 

 

PERGUNTA 3 

Se Saturno encontrou a solução é porque conhece o procedimento. Os passos de um 
investigador são sempre os mesmos, por isso não é importante que não os saiba explicar.  

Saturno teria de referir em que é que se baseou para dizer o que é um quadro surrealista. Além 
disso, se houver algo que não tenha estudado, ou não encaixa no estilo, deve reconhecê-lo.  

Teria de referir a característica que lhe permitiu dizer que o quadro era de estilo surrealista. 
Desde que refira alguma das características, a resposta já será suficiente para o justificar.. 

 
Saturno está a escavar umas ruínas 
romanas. Tem encontrado muitas 
fontes valiosas.  
Surpreendentemente, a última delas 
foi uma cápsula de refrigerante.  
 
Consideras que esta capsula será 
uma fonte histórica válida para o 
estudo da época romana? 

 
 
 

PERGUNTA 4 

Tudo o que se encontra na escavação é uma fonte histórica válida para o conhecimento da 
época romana, pois é na escavação que procuramos a informação.  

Num primeiro momento é lógico considerar que é una fonte válida, mas pode não o ser 
porque a vemos à superfície e não onde se deveria encontrar.  

A cápsula está numas ruínas romanas, mas na época romana não havia refrigerantes, portanto 
não pode ser uma fonte válida, independentemente do sítio onde esteja. 
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Saturno, Parcas e Kairos estão a 
realizar uma investigação sobre o 
trabalho agrícola na década de 1940. 
Têm de procurar fontes para apoiar o 
seu trabalho.  
O avô do Kairos deu-lhes o objeto 
que vês na imagem, explicando-lhes 
que era um jugo com o qual 
emparelhava as vacas para trabalhar. 
Comprovaram que a fonte é válida.  
 

O que devem fazer agora, Saturno, 
Parcas e Kairos, com ela? 

PERGUNTA 5 

Fazer perguntas originais à fonte. Poderiam perguntar, por exemplo, se os camponeses que 
utilizavam esse jugo eram ricos ou não. 

Fazer perguntas como em que parte do animal se colocava, que tipo de animal era, ou para 
que é que se usava esse instrumento.  

Utilizar a informação que a fonte fornece. Já sabemos que é uma fonte real, por isso não se 
pergunta. A fonte informa-nos, por exemplo, que se utilizava com dois animais. 

 
Saturno utilizou testamentos para 
entender como eram as crenças 
religiosas da época em que foram 
escritos.  
Não tem a certeza se os passos que 
seguiu para conseguir a informação 
serão os corretos.  
 
Que farias se estivesses no lugar de 
Saturno? 

 
 
 

PERGUNTA 6 

Procuraria outra investigação em que também tivessem utilizado testamentos. Ficaria mais 
convencido se alguém tivesse feito algo parecido. 

Estaria inseguro sobre a informação extraída, por isso continuaria a investigação, mas tendo 
em conta essas dúvidas. 

Se obteve a informação a partir dos testamentos, não perderia mais tempo com isso. Esse 
processo é suficiente. 
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Saturno está agora a investigar sobre 
Augusto.  
Encontrou dois documentos que 
referem coisas muito diferentes.  
 
Que farias tu com a informação dada 
pelos documentos? 

 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 7 

As duas perspetivas são contraditórias, por isso devemos ter em conta e utilizar a informação 
de ambos os textos.  

Todos sabemos que Augusto foi um grande imperador, por isso utilizaria a informação 
transmitida por Suetónio. 

Parece mais interessante prestar atenção à perspetiva de Tácito, pois é mais fascinante por ser 
menos conhecida.  

PERGUNTA 8 

Porque nem todos observam com atenção o que têm diante deles. Saturno e Parcas prestam 
atenção, mas Kairos não o faz. 

Saturno, Parcas e Kairos tiveram experiencias diferentes, o que faz com que não encontrem os 
mesmos problemas. 

Quando Saturno e Parcas observam, Parcas centrou-se numa única personalidade, enquanto 
Saturno observa todo o conjunto. 

 
Saturno, Parcas e Kairos saíram em 
busca de assuntos para pesquisar. 
Encontraram uma representação de 
personalidades da história, mas 
tiveram diferentes reações. 
 
O que terá levado a que não 
apresentem o mesmo problema para 
investigar? 

 
 

O motivo de 
Augusto foi a 
ansia de 
poder, 
certamente 
houve paz, 
mas foi uma 
paz coberta de 
sangue por 
tragédias e 
assassinatos. 

Tácito 

Corrigiu grande 
número de abusos 
tão detestáveis 
como perniciosos, 
nascidos dos 
costumes e 
licenças das 
guerras civis e 
que a paz não 
conseguiu 
destruir. 

Suetónio 

Porque é que não 
está aqui 

representada 
nenhuma mulher? 

Onde está o 
problema? 

Porque é que 
não aparece 
Napoleão? 

S 
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K 
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PERGUNTA 9 

Com Parcas. 

Com Saturno. 

Com Kairos. 

 
Saturno leu no manual escolar que 
“Os Lusíadas”, de Luís de Camões, é 
o melhor livro da literatura 
portuguesa. Entretanto, há uns dias, 
leu (não se lembra onde) que o 
melhor livro é “A Mensagem”, de 
Fernando Pessoa.   
 
Qual seria a tua reação se fosses 
Saturno? 
 
 
 
 

PERGUNTA 10 

Toda a gente sabe que o livro “Os Lusíadas” é o mais importante.  

Questionava qual seria o livro mais importante e tentava encontrar a resposta correta.   

Acreditava no que aparece no manual escolar, porque se está no livro é verdade. 

 
Saturno, Parcas e Kairos vão começar 
uma investigação sobre os tipos de 
instrumentos musicais da Idade 
Média. Como vês, têm pontos de 
vista diferentes sobre o que utilizar 
para levar a cabo o seu trabalho.  
 
Com quem te identificas mais? 

 
 
 
 
 
 

Devemos levar este 
livro que fala sobre 

o assunto. 

O livro pode ser 
pouco útil se apenas 
tem a descrição do 

instrumento. 

Talvez haja 
informação 

mais útil nas 
esculturas e 
pinturas da 

igreja. 
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Colocaram a Saturno a seguinte 
questão: Porque é que uma 
civilização como a Egípcia foi 
conquistada por Roma?  
A primeira coisas de que se lembrou 
para procurar informação foi o que 
ouviu num documentário: a rendição 
de Júlio César aos encantos de 
Cleópatra.  
Que deve fazer Saturno com esta 
informação? 
 

 

PERGUNTA 11 

Abandonar essa informação logo de início não é aconselhável, pois pode abrir portas à busca 
de informação. 

Aceitá-la inicialmente como ideia para a busca de informação uma vez que se recorda de ouvir 
dizer que esta informação é real.  

É apenas algo que Saturno recorda, e que não se pode comprovar, por isso não tem utilidade 
para a busca de informação. 

 
Saturno, Kairos e Parcas estiveram a 
investigar sobre a seguinte questão:  
Porque é que se continua a usar rega 
tradicional em alguns lugares se 
existe a rega gota-a-gota?  
 
Eles deram respostas diferentes. Qual 
seria a tua? 

PERGUNTA 12 

Nem sequer tenho que investigar. Continua a usar-se porque sempre se fez assim.  

Continua a usar-se a rega tradicional porque em alguns sítios não há rega gota-a-gota. 

A rega tradicional continua a usar-se porque tem benefícios para o campo.  
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Saturno, Parcas e Kairos estão a 
investigar sobre a obra do pintor 
Pablo Picasso.  
Parcas leu que a primeira palavra que 
Pablo Picasso pronunciou foi “lápis”. 
Pareceu-lhe um dado tão curioso que 
o quer incluir na investigação.  
 

O que pensas sobre isso? 

 
 
 
 

PERGUNTA 13 

É um dado muito curioso. No entanto, se estamos a estudar a obra de Picasso, esse dado não é 
importante para a investigação. 

O dado que Parcas apontou é algo que muita gente pode não conhecer. Por ser novidade, deve 
ser utilizado. 

Devem inclui-lo na investigação. Toda a informação que se encontre sobre o tema que se está a 
investigar, deve ser utilizada. 

 
Depois de realizarem uma 
investigação sobre o reinado de D. 
Manuel I, utilizando diferentes 
fontes, a professora perguntou aos 
alunos se alguma coisa tinha 
mudado em relação ao que eles 
pensavam antes. 
 
Qual das seguintes respostas se 
aproximaria mais à tua?  

 
 
 

PERGUNTA 14 

Já se sabe que, sempre que aprendemos algo, a nossa forma de pensar muda, mesmo que seja 
mínima a mudança. 

Sei algo sobre o seu reinado, mas necessitaria de mais investigações semelhantes para que a 
minha forma de pensar mudasse.  

Aprendia sobre o reinado de D. Manuel I, embora a forma de pensar história seja sempre a 
mesma para todas as temáticas.  

594 



 
Saturno está a estudar como foi a 
chegada de Cristóvão Colombo à 
América. 
 
Será que Saturno já tem o que 
necessita para levar a cabo a sua 
investigação? 
 
 
 
 
 

 

PERGUNTA 15 

Quando uma ideia surge de forma clara num documento escrito, deve ser verdade. Portanto, 
Saturno resolveu o enigma sobre a chegada à América. 

Verdadeiramente, não sabemos se todos tiveram a mesma opinião sobre a chegada, mas pode 
resolver-se a questão porque o autor é importante.  

O texto faz parte do Diário de Cristóvão Colombo, por isso a informação apresentada é apenas 
uma das possíveis perspetivas.  

 
A associação Cantares encarregou 
Saturno, Kairos e Parcas de 
investigarem sobre o tipo de canções 
populares da sua localidade.  
Parcas escreveu uma carta ao diretor 
da associação, na qual registou os 
resultados da investigação realizada. 
Agora está preocupada porque pensa 
ter-se esquecido de mencionar uma 
das canções.  
 

O que pensas acerca da reação de 
Parcas? 
 

PERGUNTA 16 

Ter incluído a canção teria dado mais exemplos a um dos tipos de canções, mas estes 
continuariam a ser os mesmos e a mensagem não mudaria. 

Parcas não deveria preocupar-se. Com o magnífico trabalho que realizou, já sabe como eram 
as canções populares daqueles tempos. 

Todas as investigações devem ser revistas. Dentro de alguns anos, Parcas ou outra pessoa 
poderá voltar à mesma investigação e modificá-la. 

“Para que fossem nossos amigos e porque nos demos conta 
que assim se converteriam melhor à nossa religião do que 
pela força, demos-lhes chapéus e também cristais para os 
seus colares, pelo que ficaram muito contentes e fizeram o 
que pedimos”  

Diário de Cristóvão Colombo 
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Saturno esteve a investigar sobre a 
educação na década de 1950. Para 
tal perguntou aos seus avós como 
era a sua escola, os seus professores 
e o que faziam nas aulas.  
Chegou a uma conclusão e sabe que 
foi cuidadoso, mas mesmo assim 
tem dúvidas sobre a resposta. 
 

O que pensas sobre a sua atitude? 
 
 

 

PERGUNTA 17 

As dúvidas são normais e eu também não teria a certeza. Chamaria Parcas para ver o lhe 
tinham contado a ela, pois o que ele tem é insuficiente.  

Os avós de Saturno frequentaram a escola nessa época, por isso se lhes perguntou sobre esse 
assunto não deve duvidar da resposta. 

É conveniente ter dúvidas; é próprio de um historiador. Está em condições de dar una resposta 
tendo em conta as dúvidas com que se deparou. 

Se nos lembramos da 
escola? 

E já passaram 4 dias! 
Lembras-te do Sr. 

Ramiro? 

 
Algum tempo depois de assinar a paz 
com Castela, D. Afonso IV adoeceu e 
morreu (século XIV).  
Saturno, Parcas e Kairos formularam 
diferentes hipóteses para explicar a 
sua morte. Agora têm de escolher 
uma entre elas, mas pensam que 
todas têm a mesma utilidade para a 
investigação. 
 

O que pensas a este respeito? 

 

PERGUNTA 18 

Formular diferentes hipóteses é interessante mas agora devemos prestar mais atenção à que 
foi referida por Parcas porque é a mais provável.  

Estou de acordo com eles. Deveriam aceitar todas as hipóteses para a investigação pois todas 
podem ser respostas ao problema, mesmo que não pareça. 

Penso, tal como eles, que as hipóteses colocadas são interessantes, mas temos de descartar a 
indigestão por batatas, pois nessa época ainda não existiam aqui. 

Pode ter caído 
de um camelo. 

Pode ter morrido de 
indigestão por ter 
comido batatas. 

 
Pode ter 

morrido de 
peste. 
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Saturno terminou a sua investigação 
sobre a sociedade do século XIX. 
Deve entregar os resultados ao seu 
professor e decidiu fazê-lo da forma 
que vês na imagem.   
Parcas e Kairos não parecem muito 
de acordo com ele.  
 
E tu, o que pensas? 
 
 
 

 

PERGUNTA 19 

É fundamentar perguntar como entregar os resultados da investigação. Neste caso, se Saturno 
pensa que está tudo registado, a forma escolhida pode ser uma opção válida. 

O importante é que a investigação esteja bem feita e que os resultados estejam corretos. 
Saturno não tem que se preocupar com a forma de entregar o que averiguou.  

O conteúdo é fundamental, sem descuidar a forma. Talvez um texto lhe permitisse relacionar 
melhor as ideias que pesquisou para responder à questão. 

 
Devido à ausência de documentos, 
no concelho onde Saturno mora 
sempre se disse que o castelo ruiu. 
Porém, a presidente da câmara não 
está convencida dessa explicação e 
encarregou Saturno de investigar 
quem derrubou o castelo. 
Saturno não consegue apresentar 
uma hipótese para o problema e 
pergunta a Parcas.  
 

O que pensas disso? 

 

PERGUNTA 20 

O interessante não teria sido perguntar quem, mas porquê. Por vezes, há que fazer perguntas 
diferentes para obter respostas significativas. 

Saturno deveria ter-se esforçado para dar uma resposta. Se queremos estudar história temos 
que ser capazes de responder ao problema. 

É lógico que Saturno não possa dar uma resposta possível. Eu também não o conseguiria pois 
não existem documentos para poder comprovar. 

1
1 

Terminei! 

Que tal? 

 
Houve mudanças 

Há nobreza, burguesia 
e trabalhadores 

Nascem os 
movimentos   

operários 
 

Talvez tenha sido derrubado 
por algum inimigo. 
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Saturno está a investigar sobre como 
era a justiça no século XVII. 
Encontrou o documento que vês na 
imagem e anotou no seu caderno de 
investigação a seguinte frase: 
“Condenava-se a prisão domiciliária 
as pessoas que erravam”.  
 

Consideras que interpretou bem a 
informação? 
 
 
 

PERGUNTA 21 

O texto pode dar-nos uma pista sobre o sistema judicial. Porém, para entender esta 
condenação seria necessário conhecer algo mais da época e compreender que consequências 
teve o erro de Galileu.  

A interpretação deve fazer-se com base na informação  que surge no documento. Apenas 
podemos ter confiança no que Saturno anotou, por isso parece-me adequado utilizar 
informação literal ou textual. 

O documento diz-nos que Galileu defendia umas ideias sobre o Universo que não eram válidas. 
Portanto, deveria ter anotado que condenavam aqueles que queriam mudar algo e estavam 
errados. 

Galileu Galilei, é condenado a prisão domiciliária 
pelas suas ideias erradas acerca da formação do 

universo. 1633.  
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Construção do conhecimento histórico 
(CONCONHIS) (II) 

(Iniciais do nome e sobrenome) DIA MÊS ANO 

DATA DE NASCIMENTO 

Ficha Diagnóstico: Construção do conhecimento histórico (CONCONHIS) 
 

Autores: Ana Isabel Ponce Gea, Jorge Ortuño Molina e Francisca José Serrano Pastor 
Ilustrações: Juan Carlos Calderón Pérez  
 

A sua elaboração foi possível graças ao financiamento recebido  através do projeto A avaliação de competências 
e o desenvolvimento de capacidades cognitivas sobre história no 3º ciclo do ensino básico/“La evaluación de las 
competencias y el desarrollo de capacidades cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria” 
(EDU2015-65621-C3-2-R) e do contrato pré-doutoral (19811/FPI/15) da primeira autora pela Fundação Séneca. 
Agência de Ciência e Tecnologia da Região de Múrcia. 

599 



Olá! O meu nome é Saturno e estes são Kairos e Parcas, dois dos meus melhores 
amigos. Há algum tempo decidimos aprender História, observando com os nossos 
olhos e tocando com as nossas mãos. E está a ser até divertido! 
 

Mas investigar sobre historia não é fácil… Há muitas dúvidas e mistérios: coisas 
que ninguém perguntou, outras que ninguém descobriu, perspetivas que não se 
tiveram em conta…  
 

Neste dossiê encontrarás algumas das dúvidas com que nos deparámos ao longo 
do tempo em que pesquisamos história.  
 

Queremos saber o que terias feito ou qual é o teu ponto de vista sobre o que 
realizámos. Desta forma também saberemos como te sais no papel de historiador 
e se estás apto para a nossa equipa. Que te parece?  

 
Tens 50 minutos para responder a 
estas 21 perguntas. Cada uma das 
perguntas tem três respostas entre 
as quais deves escolher uma. Não 

há respostas corretas ou incorretas, 
mas algumas aproximam-se mais 

das que um bom historiador daria.  

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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Qual é o tamanho desta pintura? 

 
 
 
 

EXEMPLO DE PERGUNTA 

A pintura é perfeita.  

A pintura mede 3 cm x 1 cm.  

A pintura é pequena.  

 
Onde está a bola? 

 
 
 

PRATICA! 

A bola está perto da mesa.  

A bola está na mesa. 

A bola está sobre a mesa.  
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Saturno, Parcas e Kairos estão a 
visitar um museu sobre o período da 
ditadura. A professora disse-lhes que 
deviam formular um problema que 
mais tarde investigariam.  
Entre muitas outras coisas, viram o 
documento da imagem e pensaram 
em três problemas.  
 

Qual dos três problemas terias 
proposto se tivesses ido a esse 
museu? 

 
 

PERGUNTA 22 

O de Parcas. 

O de Saturno. 

O de Kairos. 

 

Saturno, Parcas e Kairos leram que, 
quando, no início do seu reinado 
(1249), o rei D. Afonso III entrou no 
Algarve, ainda se encontravam 
alguns lugares por conquistar. Os 
seus governantes entregaram esses 
territórios ao rei português que lhes 
concedeu a possibilidade de ali 
permanecerem.  
Pensaram em possíveis respostas 
para a questão: Porque o teriam 
feito? E consideram que todas são 
úteis para a investigação. 
 

E tu, o que pensas? 

PERGUNTA 23 

Estou de acordo com eles. Não sabemos qual é a resposta, por isso todas são importantes. 

Há uma hipótese que é mais provável, a de Saturno. Devemos prestar-lhe mais atenção.  

Penso como eles, que todas são úteis, mas descartava a de Kairos, pois não havia telemóveis. 

Quem assinou este 
documento? 

Porque é que 
usavam este 

papel? 
Porque é que 
proibiram a 
publicação? 

Talvez tivessem  recebido um 
aviso por telemóvel, 
advertindo-os. 

Talvez estivessem 
cansados de governar! 

Talvez vissem que 
não poderiam 

resistir muito mais. 

K 
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Saturno está a estudar como era a 
vida no Império Romano. De 
imediato lembrou-se das vestes que 
utilizava em criança quando 
participava em dramatizações de 
Natal. 
 

O que pensas desta sua reação? 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 24 

É uma recordação de Saturno que não oferece pistas úteis para procurar informação, pois as 
vestes dependiam sobretudo da costureira. 

Inicialmente as vestes são uma pista sobre como viviam as pessoas e a existência de diferentes 
grupos, o que pode ser útil como ideia para procurar informação.  

Devemos pensar sobre este assunto. Se o que recorda sobre as vestes coincide com o que se 
lembra de ter estudado nos livros sobre este assunto, utilizará a informação . 

 
Saturno, Parcas y Kairos estão a 
investigar sobre a influência do 
pintor Velasquez na obra de Picasso. 
Parcas y Saturno encontraram dois 
livros que falam sobre isso, mas 
Kairos não está convencido e 
continua a procurar outras fontes.  
 

Que farias tu se tivesses de fazer 
uma investigação como esta?  
 
 

PERGUNTA 25 

Pensaria como Kairos, que os dois livros não são suficientes, e procuraria algo mais para 
completar a informação.  

Observaria quadros de Velasquez e de Picasso para procurar semelhanças e diferenças entre as 
obras dos dois pintores. 

Utilizaria os dois livros que encontraram, pois falam concretamente sobre o tema e respondem 
à questão. 
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Saturno descobriu que os vestígios 
arqueológicos encontrados na sua 
aldeia são de finais do Paleolítico.  
Ninguém duvida disso, mas um 
jornalista perguntou-lhe que 
procedimentos seguiu para chegar a 
essa conclusão e está com alguma 
dificuldade em explicar. 
 

O que pensas acerca da situação? 
 

 
 

PERGUNTA 26 

Teria de referir um exemplo que mostrasse que os vestígios seriam do Paleolítico. Uma vez 
referido o exemplo, a resposta estaria justificada.  

Se Saturno encontrou a solução é porque conhece os procedimentos. Os passos seguidos por 
um historiador são  sempre os mesmos, por isso não é importante explicá-los.  

Deveria dizer em que é que se baseou para dizer que são do Paleolítico. Além disso, se ainda 
há poucos exemplos,  ou se algo não se adequa bem, deveria referi-lo também.  

 
Saturno, Parcas e Kairos estão a 
visitar umas ruinas romanas. 
Encontraram o túmulo que vez na 
imagem. 
Saturno não encontrou nenhum 
problema para investigar, enquanto 
Parcas e Kairos colocaram duas 
questões diferentes.  
 

Por que razão terão esses diferentes 
comportamentos? 
 
 
 

PERGUNTA 27 

 Nem todos observam com atenção o que têm diante deles. Kairos e Parcas prestam atenção, 
mas Saturno não. 

Saturno, Parcas e Kairos não tiveram as mesmas experiências, por isso não encontraram os 
mesmos problemas. 

Parcas e Kairos observaram diferentes partes do túmulo, por isso apresentaram diferentes 
problemas. 

A criança terá 
morrido por causa do 

trabalho? 

De que morreriam as 
pessoas no ano 3 d.C.? 

K 
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Saturno está a visitar o museu. A 
informação ao lado de um quadro, 
refere que os militares ali 
representados eram as pessoas mais 
influentes de Amesterdão. Saturno 
pensava que era o rei. 
 

No lugar de Saturno, o que farias 
com a informação que leste? 
 
 
 
 
 

 
Na aldeia de Saturno há uma gruta 
que já está encerada há mais de 
sessenta anos. 
Parcas visitou-a e regressou sem 
respostas. Saturno e Kairos voltaram 
lá agora. 
 

O que pensas desta situação? 
 
 
 
 
 

 

PERGUNTA 28 

Parcas deveria ter-se esforçado para dar uma resposta. Se queremos estudar História,  temos 
que ser capazes de responder ao problema. 

Não afastaria a resposta de Kairos, embora não seja a mais lógica. Mais tarde decidiria qual 
delas (a de Kairos ou a de Saturno) é a mais importante para a investigação. 

Tem lógica que Parcas não consiga dar uma resposta possível. Eu também não o faria, porque 
não existem documentos para poder comprová-la. 

PERGUNTA 29 

Todos sabemos que os militares são pessoas influentes. Não tem nada de estranho. 

Teria dúvidas a respeito da importância das personagens e da existência de outras. 

Acreditaria nela. O que está escrito no museu foi comprovado antes. 

Encerraram-na porque era 
perigosa! 

Eh! Eh! E se há algo ali 
dentro que não querem 

que descubramos? 

K 
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Saturno está a estudar o vestuário no 
início do século XX. Encontrou uma 
fotografia e apontou no seu bloco de 
notas: “As pessoas dessa época 
vestiam-se de preto”.  
 

Consideras que ele interpretou bem 
a informação? 
 
 
 
 

 

PERGUNTA 30 

Todas as pessoas da imagem vestem roupas escuras, pelo que Saturno só pode interpretar que 
as mulheres se vestiam de preto, mas não os homens. 

Devemos interpretar a informação da fotografia de acordo com o que nela se vê, por isso a 
interpretação parece-me adequada. 

Na fotografia, todas as pessoas estão vestidas de preto, mas não sabemos mais nada sobre 
esta imagem, e talvez não vestissem igual noutros dias. 

 

Saturno está a investigar qual é o 
estilo artístico predominante nos 
edifícios da sua região: gótico ou 
românico.  
Chegou a esta catedral e está com 
dúvidas sobre a informação que 
obteve, porque lhe parece que tem 
ambos os estilos. 
  
Que farias se estivesses no lugar de 
Saturno? 
 
 

PERGUNTA 31 

Tentaria encontrar mais informação noutras investigações. Quando vir que outro investigador 
estudou as mesmas coisas para decidir qual o estilo, continuarei. 

Se ele obteve essa informação sendo cuidadoso, não perderia tempo em duvidar. As 
características estudadas são suficientes. 

Também teria dúvidas. A informação é estranha e as dúvidas são próprias de um investigador. 
Seguiria o processo, tendo-as em conta em todos os momentos. 
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Depois de realizar uma investigação 
sobre a Primeira Guerra Mundial, a 
professora de Saturno perguntou-lhe 
se tinha modificado algo em relação 
ao que pensava. 
Ele deu esta resposta que vês ao 
lado. 
 

O que pensas tu? 
 
 
 

PERGUNTA 32 

Temos de realizar várias investigações parecidas para que se produza uma mudança no nosso 
pensamento. 

Saturno terá aprendido sobre a Primeira Guerra Mundial, mas a forma de pensar História é a 
mesma para todas as temáticas. 

Quando investigamos adequadamente, produz-se sempre uma mudança no nosso 
pensamento, ou seja, modificamos algo do que pensávamos. 

 
Saturno foi ao Arquivo consultar 
documentos originais da Idade 
Média, para realizar uma 
investigação.  
Deteve-se no documento que tem na 
mão direita e questiona se realmente 
servirá, pois foi escrito utilizando um 
computador. 
 

O que pensas disto? 
 
 
 
 

PERGUNTA 33 

Saturno está num Arquivo a consultar documentos originais das Idade Média, por isso a fonte 
deve ser válida. 

Saturno está a pesquisar documentos originais. É impossível que este o seja porque os 
computadores não existiam na Idade Média.  

A reação de Saturno é natural. Este documento é muito diferente dos restantes, por isso pode 
não ser real.  

Se investigo, 

aprendo. 

Se aprendo, 

modifico. 

Quiseram os ditos reis de 
Portugal… 
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PERGUNTA 34 

É um dado muito curioso. No entanto, se estamos a estudar investigar a importância do Islão, 
este dado não é importante para a investigação. 

A informação que encontrou é algo que muita gente pode desconhecer. Por ser novidade deve 
ser utilizada. 

Deve incluí-lo na investigação. Toda a informação que se encontre sobre o tema que se está a 
investigar deve ser utilizada. 

SIM SIM 

Não 

 
Kairos está a investigar a importância 
do Islão na Península Ibérica.  
Descobriu que Maomé não sabia 
escrever e quer incluir essa 
informação na investigação. 
 

O que pensas disso? 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 35 

 
Saturno escreveu um livro sobre a 
história da sua aldeia. O livro é o 
resultado de uma investigação na 
qual procurava saber se esta era de 
origem muçulmana ou cristã, pois já 
muito se discutira sobre o assunto. 
Agora, deu-se conta que não incluiu 
um dado importante e não quer 
apresentá-lo. 
 

O que pensas tu sobre isso? 
 
 

Os factos que Saturno incluiu no seu livro são mais do que suficientes para dizer que a origem 
é muçulmana. Só esqueceu um exemplo, por isso deve apresentá-lo. 

Todos os livros podem ser revistos pela pessoa que o escreveu ou por outra pessoas. Um 
descuido não é agora impedimento para a sua apresentação. 

Deve apresentá-lo porque, finalmente, há um livro que põe fim a uma discussão que se 
prolongou durante tanto tempo. 
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Depois de estudar todos os dados 
que possuía, Saturno concluiu que a 
causa principal da crise económica  
de 1929 foi que as pessoas gastavam 
muito mais do que aquilo que 
tinham. 
Foi cuidadoso na investigação e 
chegou a esta resposta, mas mesmo 
assim, agora tem dúvidas. 
 

O que pensas da sua atitude? 
 
 

PERGUNTA 36 

Embora não procure contrastar a informação, a dúvida é benéfica em todos os passos do 
historiador.  Deve dar uma resposta tendo em conta as dúvidas.  

Saturno estudou a informação, por isso seguiu o processo correto. Não tem de pensar sobre a 
sua resposta, porque ela é clara. 

Por mais cuidadoso que tenha sido, eu também não teria certeza da minha resposta. Acabaria 
por ver a resposta a que chegou Kairos e se estávamos de acordo.  

 
Saturno e Parcas estão a investigar 
sobre as línguas na Idade Média. 
Encontraram um livro que fala sobre 
a evolução da língua portuguesa.  
 

O que devem fazer agora com a 
informação do documento? 
 
 
 
 
 
 

PERGUNTA 37 

Utilizar a informação que a fonte oferece diretamente e que aparece escrita no texto. A fonte 
fala por si mesma.  

Fazer perguntas criativas à fonte. Podem perguntar se o decreto de D. Dinis teve efeito na 
sociedade da época.    

Perguntar à fonte, por exemplo, quem a escreveu, quando a fez, ou outros aspetos nela 
observados. A fonte não fala por si mesma, devemos fazer-lhe perguntas. 

O galego-português, que se 
diferenciou de outras línguas 
românicas ibéricas, foi usado em 
documentos escritos desde o século 
IX. Em 1290 foi decretado língua 
oficial do reino de Portugal pelo rei 
D. Dinis.  
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Saturno e Kairos estão a ler 
diferentes livros de literatura para 
realizar um trabalho sobre 
Shakespeare e Cervantes, na 
comemoração do quarto centenário 
da sua morte. O de Saturno refere 
que ambos os escritores morreram 
no dia 23 de abril. Porém, o de Kairos 
diz que morreram com dez dias de 
diferença. 
 

O que farias com estas perspetivas 
tão diferentes? 

 

PERGUNTA 38 

Se o trabalho que se está a realizar servir para explicar a celebração do centenário, 
utilizaremos a informação do livro de Saturno.  

Todos sabemos que Cervantes e Shakespeare morreram no mesmo dia. Só uma perspetiva é 
válida. 

Pode ser que as duas perspetivas sejam válidas e que ambos tenham razão. Teríamos que 
investigar melhor sobre isso.   

 
Saturno está a estudar um crime não 
resolvido há mais de 40 anos.  
Na imagem estão as provas com que 
Saturno pode contar para responder 
à pergunta: Porque morreu Heitor? 
Mesmo não estando totalmente 
seguro, Saturno acredita que o 
melhor a fazer com estas provas é 
pensar que Heitor morreu porque o 
assassinaram. 
 

O que pensas tu? 
 
 

PERGUNTA 39 

Estou de acordo. É a única conclusão que se pode extrair dos dados que tem neste momento. 

Deveria dizer que Heitor foi assassinado por esse homem porque lhe devia dinheiro. 

É obvio que foi assassinado, mas para ser bom investigador, deve dizer quem o fez. 

1 

William 

Shakespeare 
 

Miguel de 

Cervantes 
 

23 de abril, 1616 

Mataria Heitor, 
se pudesse. 
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Saturno está a investigar sobre como 
eram vistos os homens e as mulheres 
na Idade Média. Leu o seguinte num 
documento escrito por um homem: 
“As mulheres têm um papel 
secondario na nossa sociedade. Não 
devem participar na vida pública 
nem dar nenhuma opinião acerca do 
que deve ou não acontecer”. 
 

Saturno já terá toda a informação 
que necessita para levar a cabo a sua 
investigação? 

PERGUNTA 40 

A ideia pode ser utilizada, uma vez que surge claramente num documento da época. Para isso 
servem os documentos.  

Pode ser que nem todos os homens pensassem da mesma forma. O que aqui é referido é a 
opinião de quem escreve ou o que ele conhece. 

Saturno deve comprovar quem é o autor do documento. Se o autor é importante na época, 
terá o problema resolvido. 

 
Saturno está a investigar porque é 
que D. João IV foi rei de Portugal, 
iniciando-se assim a dinastia de 
Bragança. 
 

Qual das seguintes respostas te 
parece melhor, mesmo sem 
conhecer a história, para responder 
ao problema? 
 
 
 
 

PERGUNTA 41 

Foram diversos fatores, que podemos assinalar e que provocaram a mudança de dinastia.  

Não é necessário investigar realmente. É obvio que depois de João III iria reinar João IV. 

A dinastia Filipina não agradava, o que provocou necessariamente a mudança. 

Eu acho que… 

Filipe IV 
(III de 
Portugal) 
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Saturno tem de escrever uma carta 
ao Diretor do Centro de Investigação 
para lhe contar os resultados da 
investigação realizada sobre a 
historia da sua aldeia. 
Embora a sua professora lhe tenha 
dado as instruções que vês ao lado, 
Saturno pensa que o mais 
importante é ter realizado a 
investigação corretamente. 
 

E tu, o que pensas?  

 

PERGUNTA 42 

Estou de acordo com Saturno. Há que utilizar mais tempo a investigar e menos a pensar como 
relatar isso ao Diretor do Centro de Investigação. 

É muito importante perguntar como mostrar os resultados. Assim, se o texto recolhe toda a 
informação é um texto válido. 

O processo de investigação termina quando somos capazes de relatar bem os resultados. 
Todas as instruções do quadro são necessárias.  

- Contar o mais 

importante 

- Ter cuidado com as 

frases que escrevo. 

- Mostrar as relações 

entre o que investigo. 

- Escrever um texto 

organizado.  

612 



613 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construcción del conocimiento histórico 
(CONCONHIS) 

(Parte I) 

DÍA MES AÑO 1ª LETRA 
DE TU 

PRIMER 
APELIIDO  

FECHA DE NACIMIENTO 

615 



Prueba sobre la  Construcción del conocimiento histórico (CONCONHIS) 
 
Autores: Ana Isabel Ponce Gea, Jorge Ortuño Molina y Francisca José Serrano Pastor 
Ilustraciones: Juan Carlos Calderón Pérez  
 
Su elaboración ha sido posible gracias a la financiación  recibida  por parte del 
proyecto La evaluación de las competencias y el desarrollo de capacidades 
cognitivas sobre historia en Educación Secundaria Obligatoria (EDU2015-65621-C3-
2-R) y al contrato predoctoral (19811/FPI/15) que recibe la primera autora por parte 
de la Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. 
 

616 



 
¡Hola! Mi nombre es Saturno y ellos son Kairos y Parcas, 
dos de mis mejores amigos. Hace un tiempo decidimos 

aprender historia viendo con nuestros ojos y tocando con 
nuestras manos. ¡Y ha resultado hasta divertido! 

 
Pero investigar sobre historia no es fácil… no os creáis. 

Todo está lleno de dudas y de misterios: cosas que nadie 
preguntó, otras que nadie descubrió, perspectivas que no 

se tuvieron en cuenta…  
 

En este cuadernillo encontrarás algunas de las dudas que 
hemos tenido durante el tiempo que llevamos haciendo 

historia.  
 

Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál es tu opinión 
sobre lo que hemos realizado. De esta forma, también 

sabremos cómo llevas tú lo de ser historiador y si podemos 
incorporarte a nuestro equipo. ¿Cómo lo ves?  

Tienes unos 50 minutos para responder estas 
22 preguntas. Cada una de las preguntas tiene 

tres respuestas entre las que has de escoger 
solo una. No existen respuestas correctas ni 

incorrectas pero sí algunas que se acercan más 
a lo que un buen investigador haría. En la 

siguiente página encontrarás dos preguntas de 
prueba. La primera la hemos hecho nosotros, 

¿podrías hacer la segunda tú? 

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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¿Cuál es el tamaño de este cuadro? 

 
 
 
 

PREGUNTA EJEMPLO  

El cuadro es perfecto. 

El cuadro mide 3 cm x 1 cm.  

El cuadro es pequeño.  

 
¿Dónde está el balón? 

 
 
 

¡PRACTICA! 

El balón está cerca de la mesa.  

El balón está en la mesa. 

El balón está sobre la mesa.  
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Saturno y Parcas han salido de 
excursión para visitar unas pinturas 
rupestres.  
Su maestra les ha pedido que 
formulen un problema sobre el que 
han de investigar después.  
¿Cuál de estos te habrías planteado 

tú en su situación?  
 
 

PREGUNTA 2 

¿Para qué utilizaban las pinturas? 

¿Qué tipos de animales aparecen? 

¿Quién los enseñó a pintar tan bien? 

 
Saturno y  Parcas están leyendo un 
documento que recoge una lista de 
barcos hundidos en el Mediterráneo, 
barcos de madera. En esa lista se 
incluyen, además, algunos de los 
productos que había en ellos: aceite 
(de la Península Ibérica) o vino de 
Rodas (Grecia).  
 
Sabiendo que el documento se 
refiere a esta época, ¿pueden decir 
Parcas y Saturno que la economía del 
Imperio Romano se basaba en el 
comercio? 
 

 
 
 

PREGUNTA 1 

Estos barcos no llegarían con los productos pero otros lo harían, así que había comercio. 

Está claro que había comercio porque hay barcos repartidos en el Mediterráneo.  

Es complicado porque los barcos se hundían en el mar, seguramente, por su debilidad. 

619 



 
La maestra ha pedido a sus alumnos 
que investiguen de qué estilo es este 
cuadro.  
Saturno ha dado con la solución pero 
ahora, cuando la maestra le pregunta 
cómo lo ha averiguado, no responde.  
¿Qué opinas de la situación? 

PREGUNTA 3 

Si Saturno ha encontrado la solución es porque conoce el procedimiento. Los pasos de un 
investigador son siempre los mismos por lo que no es importante que no sepa explicarlos.  

Saturno tendría que señalar en qué se ha basado para decir que es un cuadro surrealista. 
Además, si hay alguna cosa que no ha estudiado o no encaja con el estilo, lo debe reconocer.  

Tendría que señalar aquel rasgo que le ha hecho decir que el cuadro es de un estilo surrealista. 
Una vez que señale alguno de los rasgos la respuesta ya sería suficiente para justificarlo.  

 
Saturno se encuentra excavando en 
un yacimiento romano. Durante 
estos días, ha encontrado muchas 
fuentes valiosas. 
Sorprendentemente, la última de 
ellas ha sido una chapa de refresco 
de cola.  
¿Es esa chapa una fuente histórica 
válida para el estudio de la época 
romana según tu opinión? 

PREGUNTA 4 

Todo lo encontrado en el yacimiento es una fuente histórica válida para el conocimiento de la 
época romana, pues es en el yacimiento donde estamos buscando la información.  

En un primer momento, es lógico considerar que es una fuente válida pero puede no serlo 
porque la vemos en la superficie y no donde debería encontrarse.  

La chapa está en un yacimiento romano, pero en época romana no había refresco de cola; por 
lo tanto, no puede ser una fuente válida, independientemente de donde esté. 
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Saturno, Parcas y Kairos están 
realizando una investigación sobre el 
trabajo en el campo en los años 40. 
Tienen que buscar fuentes para 
apoyar su trabajo.  
El abuelo de Kairos les ha dado el 
objeto que veis en la imagen, 
explicándoles que es un yugo con el 
que amarraba los bueyes para 
trabajar.  
¿Qué deben hacer ahora Saturno, 
Parcas y Kairos con ella? 

PREGUNTA 5 

Hacer preguntas originales a la fuente. Podrían preguntarse, por ejemplo, cuánto dinero  
tendrían los campesinos que usaban esos yugos.  

Deberían preguntarse cosas como en qué parte del animal se colocaba, qué tipo de animal era 
o para qué se usaba esta herramienta.  

Utilizar la información que la fuente da por sí misma. Ya sabemos que es una fuente real, por lo 
que a esta no se le pregunta, sino que nos dice cosas como que se utilizaba con dos animales. 

 
Saturno está investigando sobre 
cómo era la justicia en el siglo XVII. 
Ha encontrado el documento que 
veis en la imagen y ha anotado lo 
siguiente para su investigación: “Se 
condenaba a arresto domiciliario a 
las personas que se equivocaban”.  
 
¿Crees que ha interpretado bien la 
información? 

PREGUNTA 6 

El texto puede darnos una pista sobre el sistema judicial. Sin embargo, puede que para 
entender esta condena sea necesario conocer algo más de la época y comprender qué 
consecuencias tuvo la equivocación de Galileo.  

La interpretación debe hacerse con la información que aparece en el documento. De lo único 
que podemos tener seguridad es de lo que ha anotado Saturno, por lo que me parece 
adecuado utilizar información literal. 

El documento nos dice que Galileo defendía unas ideas sobre el Universo que no eran válidas. 
Debería haber anotado, por lo tanto, que condenaban a aquellos que querían cambiar algo y 
estaban equivocados. 621 



 
Saturno se encuentra investigando 
sobre la figura de Augusto. Ha 
encontrado dos documentos que 
dicen cosas que nada tienen que ver.  
¿Qué harías tú, de ser Saturno, con la 
información que dan esos 
documentos? 

 

PREGUNTA 7 

Las posturas son contradictorias por lo que debemos tener en cuenta y utilizar la información 
de ambos textos.  

Todo el mundo sabe que Augusto fue un gran emperador, por lo que utilizaría la información 
que ofrece Suetonio. 

Parece más interesante prestar atención a la postura de Tácito, ya que es más atrayente por ser 
menos conocida.  

PREGUNTA 8 

Porque no todos ellos observan con atención la colección que tienen ante ellos. Saturno y 
Parcas prestan atención, mientras Kairos no lo hace. 

Ni Saturno ni Parcas ni Kairos han tenido las mismas experiencias, lo que hace que no 
encuentren los mismos problemas. 

Aunque Saturno y Parcas observan la colección, Parcas se centra en un personaje y Saturno lo 
hace en la colección al completo. 

 
Saturno, Parcas y Kairos han salido 
de casa en busca de  asuntos para 
investigar. Ante la colección 
“Personajes de la historia”, han 
tenido distintos comportamientos. 
¿Por qué no encuentran el mismo 
problema para investigar? S 

P 

K 
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PREGUNTA 9 

Con Parcas. 

Con Saturno. 

Con Kairos. 

 
Saturno lee en su libro de clase que 
El Quijote es el mejor libro de 
caballerías de la historia. Hace unos 
días, sin embargo, leyó (no recuerda 
dónde) que el libro de caballerías 
más importante era el Amadís de 
Gaula.  
 
¿Cuál sería tu reacción si fueses  
Saturno? 

 

PREGUNTA 10 

Todo el mundo sabe que El Quijote es el libro de caballerías más importante de la historia.  

Me preguntaría qué libro es más importante y buscaría dónde resolver la pregunta.  

Creería lo que dice el libro de texto, porque lo que aparece en un libro es verdad.  

 
Saturno, Parcas y Kairos van a 
comenzar una investigación sobre los 
tipos de instrumentos musicales de 
la Edad Media. Como ves, tienen 
distintas posturas en relación a qué 
utilizar para llevar a cabo su trabajo. 
¿Con quién te identificas más? 

K 

P 

S 

EL LIBRO PUEDE SER POCO ÚTIL. 
PODEMOS BUSCAR ALGUNA 

INFORMACIÓN MÁS.  
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A Saturno le han planteado este 
problema: ¿Por qué una civilización 
como la egipcia fue conquistada por 
Roma?  
Lo primero que le viene a la cabeza, 
para la búsqueda de información, es 
una idea que escuchó en un 
documental: la rendición de Julio 
César a los encantos de Cleopatra. 
¿Qué debe Saturno hacer con esta 
información? 

PREGUNTA 11 

Abandonar esa información en un primer momento no es aconsejable, pues puede abrir 
puertas para la búsqueda de la información.  

La aceptará inicialmente como idea para la búsqueda de información si tiene algún otro 
recuerdo que le dice que esta información es real. 

Se trata solo de un recuerdo de Saturno que, además, no puede comprobarse, así que no tiene 
utilidad para la búsqueda de información.  

 
Saturno, Kairos y Parcas han  
investigado por qué se sigue 
utilizando el riego a manta en las 
orillas del río Segura? Cada uno de 
ellos ha llegado a la solución que 
leéis en la imagen.  
 
¿Cuál crees que ha resuelto el 
problema mejor? 

PREGUNTA 12 

Parcas ha sido quien ha respondido de forma más lógica al problema. De hecho, no ha tenido 
ni que investigarlo realmente.  

Saturno está observando que las orillas del río Segura no tienen riego por goteo, por lo que no 
pueden hacerlo de otro modo.  

Kairos es quien estudia mejor el problema. La causa de que sigan regando a manta no es otra 
que el efecto del riego para el campo. 

S P 

K 
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Saturno, Parcas y Kairos están 
investigando sobre la obra de Pablo 
Picasso.  
Parcas ha leído que la primera 
palabra que pronunció Pablo fue 
“lápiz”. Le resulta un dato tan curioso 
que lo quiere incluir en la 
investigación.  
¿Qué opinas sobre esto? 

PREGUNTA 13 

Es un dato muy curioso. Sin embargo, estamos estudiando la obra de Picasso y este dato no es 
importante para la investigación. 

El dato que Parcas ha encontrado es algo que puede que no conozca mucha gente. Al ser tan 
novedoso, se debe utilizar. 

Deben incluirlo en la investigación. Toda la información que se encuentre sobre el tema que se 
está investigando debe ser utilizada. 

 
Tras realizar una investigación sobre 
el reinado de Carlos V, utilizando 
diferentes fuentes, la maestra ha 
preguntado a sus alumnos si ha 
cambiado algo de lo que pensaban.  
¿A qué respuesta se habría parecido 
más la tuya?  

PREGUNTA 14 

Ya sabemos que siempre que aprendemos algo, cambia nuestra forma de pensar aunque sea 
de forma mínima. 

Sé sobre el reinado pero necesitaría más investigaciones parecidas para que mi forma de 
pensar cambiara.  

He aprendido sobre el reinado de Carlos V, aunque la forma de pensar historia sea siempre la 
misma para todas las temáticas.  625 



 
Saturno está estudiando cómo fue la 
llegada de Cristóbal Colón a América.  
¿Tiene Saturno ya lo que necesita 
para llevar a cabo su investigación? 

PREGUNTA 15 

Cuando una idea aparece de forma clara en un documento escrito, ha de ser verdad. Por lo 
tanto, Saturno ha resuelto su enigma sobre cómo fue la llegada a América. 

Verdaderamente, no sabemos si todos opinaron igual sobre la llegada, pero puede resolverse 
el interrogante porque el autor tiene suficiente importancia como para hacerlo.  

El texto forma parte del Diario de Colón, por lo tanto, la información representada solo es una 
de las posibles perspectivas.  

 
La asociación Cantares encargó a 
Saturno, Kairos y Parcas que 
investigaran sobre el tipo de 
canciones populares de su pueblo. 
Parcas ha escrito una carta al 
director de la asociación donde ha 
recogido los resultados de la 
investigación realizada. Ahora, está 
preocupada porque cree que olvidó 
incluir una de las canciones en la 
carta.  ¿Qué opinas sobre la reacción 
de Parcas? 

PREGUNTA 16 

Haber incluido la canción habría dado más ejemplos a uno de los tipos, pero los tipos seguirían 
siendo los mismos y el mensaje general no cambiaría. 

Parcas no debería preocuparse. Con el magnífico trabajo que ha realizado, ya sabe cómo eran 
las canciones populares de aquellos tiempos.  

Todas las investigaciones deben ser revisadas. Dentro de unos años, Parcas u otra persona 
podrá volver a la misma investigación y modificarla. 626 



 
Saturno ha estado investigando 
sobre la educación de los años 50. 
Para ello, ha preguntado a sus 
abuelos sobre cómo era su escuela, 
cómo eran sus maestros y qué 
hacían en las clases. Ha llegado a una 
conclusión y sabe que ha sido 
cuidadoso pero aun así duda sobre la 
respuesta.  
¿Qué opinas sobre su actitud? 

PREGUNTA 17 

Las dudas son normales; yo tampoco estaría seguro. Acabaría llamando a Parcas a ver qué le 
han contado a ella porque lo mío es insuficiente.  

Los abuelos de Saturno estuvieron en la escuela en esos tiempos, por lo que, si ha preguntado 
por todo ello a esas personas, no debe dudar sobre la respuesta 

Está bien tener dudas; es propio de un historiador.  Está en condiciones de dar una respuesta, 
teniendo en cuenta las dudas que se plantea.  

Después de la conquista de Algeciras 
(siglo XIV), el rey Alfonso XI enferma 
y muere.  
Saturno, Parcas y Kairos han 
formulado distintas hipótesis para 
explicar su muerte. Ahora, han de 
escoger entre las distintas hipótesis 
formuladas, pero creen que todas 
tienen la misma utilidad para la 
investigación.  
¿Cuál es tu opinión al respecto? 
 
 

PREGUNTA 18 

Formular distintas hipótesis es interesante pero ahora debemos prestar más atención a la 
señalada por Parcas porque es la más probable.  

Estoy de acuerdo con ellos. Habrían de aceptar todas las hipótesis para la investigación ya que 
todas pueden ser respuestas al problema, lo parezca o no.  

Pienso, como ellos, que las hipótesis dadas son interesantes pero hemos de descartar la 
indigestión por los tomates, ya que en esa época no había.  

S P 

K 
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Saturno ha terminado su 
investigación sobre la sociedad del 
siglo XIX.  
Tiene que entregar los resultados a 
su maestro y ha decidido hacerlo de 
la forma en la que veis en la imagen.  
Parcas y Kairos no están muy de 
acuerdo.  
¿Qué opinas tú?  

PREGUNTA 19 

Es fundamental preguntarse cómo entregar los resultados de la investigación. En este caso, si 
Saturno piensa que está todo recogido, la forma que escoge puede ser una opción válida.  

 Lo importante es que la investigación esté bien hecha y que los resultados sean los correctos.  
Saturno no tiene que preocuparse para nada sobre cómo puede entregar lo que ha averiguado.  

El contenido es fundamental, sin descuidar la forma. Quizás, un pequeño texto le permitiría 
enlazar mejor las ideas que ha averiguado para dar una respuesta a la cuestión.  

 
Ante la ausencia de documentos, en 
el pueblo de Saturno siempre se ha 
dicho que el castillo se derrumbó. A 
la alcaldesa del pueblo no le 
convence la explicación, por lo que 
ha encargado a Saturno que 
investigue quién derruyó el castillo.  
Saturno no es capaz de ofrecer una 
hipótesis al problema, por lo que 
pregunta a Parcas. ¿Qué opinas de 
esta situación? 
 

PREGUNTA 20 

Lo interesante no habría sido preguntarse quién sino por qué. A veces hay que hacer preguntas 
diferentes para obtener respuestas significativas. 

El propio Saturno debería haberse esforzado por dar una respuesta. Si queremos estudiar 
historia,  tenemos que ser capaces de responder al problema. 

Es lógico que Saturno no pueda dar una posible respuesta. Yo tampoco lo haría porque, 
además, no existen documentos donde poder comprobarla. 

1
1 
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¡Hola! Mi nombre es Saturno y ellos son Kairos y Parcas, 
dos de mis mejores amigos. Hace un tiempo decidimos 

aprender historia viendo con nuestros ojos y tocando con 
nuestras manos. ¡Y ha resultado hasta divertido! 

 
Pero investigar sobre historia no es fácil… no os creáis. 

Todo está lleno de dudas y de misterios: cosas que nadie 
preguntó, otras que nadie descubrió, perspectivas que no 

se tuvieron en cuenta…  
 

En este cuadernillo encontrarás algunas de las dudas que 
hemos tenido durante el tiempo que llevamos haciendo 

historia.  
 

Queremos saber qué habrías hecho tú o cuál es tu opinión 
sobre lo que hemos realizado. De esta forma, también 

sabremos cómo llevas tú lo de ser historiador y si podemos 
incorporarte a nuestro equipo. ¿Cómo lo ves?  

Tienes unos 50 minutos para responder estas 
22 preguntas. Cada una de las preguntas tiene 

tres respuestas entre las que has de escoger 
solo una. No existen respuestas correctas ni 

incorrectas pero sí algunas que se acercan más 
a lo que un buen investigador haría. En la 

siguiente página encontrarás dos preguntas de 
prueba. La primera la hemos hecho nosotros, 

¿podrías hacer la segunda tú? 

PARCAS 

KAIROS 

SATURNO 
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¿Cuál es el tamaño de este cuadro? 

 
 
 
 

PREGUNTA EJEMPLO  

El cuadro es perfecto. 

El cuadro mide 3 cm x 1 cm.  

El cuadro es pequeño.  

 
¿Dónde está el balón? 

 
 
 

¡PRACTICA! 

El balón está cerca de la mesa.  

El balón está en la mesa. 

El balón está sobre la mesa.  
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Saturno, Parcas y Kairos están 
visitando el Museo de la Posguerra. 
Su maestra les ha dicho que tienen 
que utilizar la visita para formular 
un problema que más tarde 
investigarán. Entre las muchas 
cosas del museo, han encontrado el 
documento de la imagen, razón por 
la que se les han ocurrido estos tres 
problemas.  
¿Cuál de estos problemas te habrías 
planteado tú si hubieses ido al 
museo? 

 
 
 
 

PREGUNTA 21 

El de Parcas. 

El de Saturno. 

El de Kairos. 

 
Saturno, Parcas y Kairos han leído 
que el rey Boabdil entregó las llaves 
de Granada. Se plantean posibles 
respuestas a la pregunta de por qué 
lo haría.  Creen que todas son igual 
de útiles para la investigación. 
¿Qué opinas tú? 

 
 
 
 
 

PREGUNTA 22 

Estoy de acuerdo con ellos. No sabemos cuál es la respuesta, así que son igual de importantes. 

Hay una hipótesis que es más probable, la de Saturno. Debemos prestarle más atención.  

Pienso, como ellos, que todas son útiles pero descartaría la de Kairos, pues no había móviles. 

K 

P 

S 

K P 
S 

¿POR QUÉ 
UTILIZABAN 

ESTE TIPO DE 
PAPEL? 
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Saturno está estudiando cómo era la 
vida en el Imperio Romano. De lo 
primero que se ha acordado ha sido 
de los disfraces que utilizaba de niño 
para representar en el colegio la 
función de Navidad. 
¿Qué opinas sobre esta reacción? 

 
 
 

PREGUNTA 23 

Se trata de un recuerdo de Saturno que no ofrece pistas útiles para la búsqueda de 
información, pues los disfraces dependían en gran medida de la costurera.  

Inicialmente, los disfraces son una pista sobre cómo vivía la gente y sobre la existencia de 
grupos diferenciados, por lo que puede ser útil como idea para buscar información.  

Debe pensar sobre este asunto. Si coincide su recuerdo sobre los disfraces con lo que le suena 
haber estudiado en los libros sobre este asunto, utilizará la información. 

 
Saturno, Parcas y Kairos están 
investigando sobre la influencia de 
Velázquez en la obra de Picasso. 
Parcas y Saturno han encontrado un 
libro que habla sobre ello, pero 
Kairos no está convencido y sigue 
buscando otras fuentes.  
¿Qué harías tú si tuvieras que hacer 
una investigación como esta?  

PREGUNTA 24 

Pensar, como Kairos, que un libro no es suficiente e intentar buscar algo para completar la 
información.  

Observar, además, cuadros de Velázquez y Picasso para buscar parecidos y diferencias entre las 
obras de los dos pintores. 

Utilizar el libro que han encontrado, ya que hablan concretamente sobre el tema y responde a 
la cuestión. 
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Saturno ha descubierto que el 
yacimiento de su pueblo es de finales 
del Paleolítico.  
Nadie duda sobre su idea pero un 
periodista le ha preguntado qué 
procedimientos ha seguido para 
poder llegar a esa conclusión. Ahora, 
no sabe cómo explicarlos. ¿Qué 
opinas de la situación? 

 

PREGUNTA 25 

Tendría que señalar un ejemplo de por qué el yacimiento es del Paleolítico. Una vez que señale 
algún ejemplo, la respuesta ya estaría justificada.  

Si Saturno ha encontrado la solución es porque conoce el procedimiento. Los pasos seguidos 
de un historiador son siempre los mismos por lo que no es importante explicarlos.  

Debería decir en qué se ha basado para decir que es del Paleolítico. Además, si todavía hay 
pocos ejemplos o si algo no encaja, debería señalarlo también.  

 
Saturno, Parcas y Kairos están 
visitando un yacimiento romano. Han 
encontrado la tumba de la imagen. 
Saturno no ha encontrado ningún 
problema para investigar, mientras 
que Parcas y Kairos se han 
preguntado cosas distintas.  
¿A qué crees que se deben sus 
distintos comportamientos? 

PREGUNTA 26 

 A que no todos ellos observan con atención la tumba que tienen ante ellos. Kairos y Parcas 
prestan atención, mientras Saturno no lo hace. 

A que ni Saturno ni Parcas ni Kairos han tenido las mismas experiencias, lo que hace que no 
encuentren los mismos problemas. 

A que Parcas y Kairos han observado distintas partes de la tumba, por lo que ven distintos 
problemas. 

K 

P 

S 
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Saturno está visitando el museo. El 
cartel que está al lado de este cuadro 
dice que los militares que hay en él 
son las personas más influyentes de 
Ámsterdam.  Él pensaba que era el 
rey. 
¿Qué harías, de ser Saturno, con la 
información que aparece en el 
cartel? 

 
En el pueblo de Saturno, hay una 
cueva que lleva más de sesenta años 
cerrada. Nadie sabe por qué se cerró 
la cueva.   
Parcas la ha visitado y se ha ido sin 
una respuesta, así que Saturno y 
Kairos han vuelto hoy.   
¿Qué opinas de la situación? 

 

PREGUNTA 27 

La propia Parcas debería haberse esforzado por dar una respuesta. Si queremos estudiar 
historia,  tenemos que ser capaces de responder al problema. 

No perdería de vista la respuesta que da Kairos aunque no resulte la más lógica. Más tarde, 
decidiría cuál de ellas (la de Kairos o la de Saturno) es más importante para la investigación. 

Es lógico que Parcas no pueda dar una posible respuesta. Yo tampoco lo haría porque, además, 
no existen documentos donde poder comprobarla. 

PREGUNTA 28 

Todo el mundo sabe que los militares son personas influyentes. No tiene nada de raro. 

Tendría dudas respecto a la importancia de los personajes y la existencia de otros. 

Creerla. Lo que hay escrito en un museo está más que comprobado con anterioridad. 

K 

S 
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Saturno está estudiando cómo vestía 
la gente a principios del siglo XX. Ha 
encontrado la fotografía que veis en 
la imagen, apuntando en su libreta : 
“La gente de esa época vestía de 
negro”. ¿Crees que ha interpretado 
bien la información? 

PREGUNTA 29 

Todas las personas de la imagen visten de negro, por lo que Saturno solo puede interpretar que 
las mujeres vestían de negro, pero no lo hombres. 

Debemos interpretar la información que da la fotografía de acuerdo a la propia fotografía por 
lo que interpretación me parece adecuada. 

En la fotografía, todas las personas visten de negro, pero no sabemos nada de esta imagen por 
lo que quizás todos los días no vistieran igual. 

 
Saturno tiene que escribir una carta 
al Director General de Investigación 
para contarle los resultados de la 
investigación realizada sobre la 
historia de su pueblo. 
Aunque su maestra le ha dado las 
instrucciones que aparecen en este  
tablón, Saturno cree que lo más 
importante es haber realizado la 
investigación correctamente.   
¿Qué opinas tú?  

 

PREGUNTA 30 

Estoy de acuerdo con Saturno. Hay que utilizar más tiempo en investigar y menos en pensar 
cómo contárselo al Director General.  

Es muy importante preguntarse cómo entregar los resultados. Ahora bien, si el texto recoge 
toda la información, es un texto válido.  

El proceso de investigación termina cuando eres capaz de contar bien los resultados. Todas las 
instrucciones del tablón son necesarias.  
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Después de realizar una investigación 
sobre la Guerra Civil, la maestra de 
Saturno le ha preguntado si ha 
cambiado algo de lo que pensaba.  
Él ha dado esta respuesta. ¿Qué 
opinas tú? 
 
 
 

PREGUNTA 31 

Tenemos que realizar varias investigaciones parecidas para que se produzca un cambio en 
nuestro pensamiento. 

Saturno habrá aprendido sobre la Guerra Civil pero la forma de pensar historia es la misma 
para todas las temáticas.  

Cuando  investigo y lo hago bien, siempre se produce un cambio en nuestro pensamiento, es 
decir, cambia algo  de lo que pensaba. 

 
Saturno ha ido a consultar al archivo 
documentos originales de la Edad 
Media para llevar a cabo una 
investigación. Se ha detenido en el 
documento que tiene en la mano y 
se pregunta si realmente sirve 
porque está escrito a ordenador.  
¿Qué opinas tú sobre esto? 

PREGUNTA 32 

Saturno está en un archivo y consultando los documentos originales de la Edad Media por lo 
que la fuente ha de ser válida.  

Saturno está buscando documentos originales. Es imposible que este lo sea porque los 
ordenadores no existían en la Edad Media.  

Es normal la reacción de Saturno. Este documento es muy diferente a los demás, por lo que 
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Kairos está investigando la 
importancia del Islam en la 
Península. 
Ha descubierto que Mahoma no 
sabía escribir y quiere incluirlo en la 
investigación.  
¿Qué opinas de esto?  

PREGUNTA 33 

Es un dato muy curioso. Sin embargo, estamos estudiando la importancia del Islam y este dato 
no es importante para la investigación. 

El dato que ha encontrado es algo que puede que no conozca mucha gente. Al ser tan 
novedoso, se debe utilizar. 

Debe incluirlo en la investigación. Toda la información que se encuentre sobre el tema que se 
está investigando debe ser utilizada. 

PREGUNTA 34 

 
Saturno ha escrito un libro sobre la 
historia de su pueblo. El libro es el 
resultado de una investigación en la 
que se buscaba saber si el pueblo era 
de origen musulmán o cristiano, ya 
que se había debatido mucho sobre 
esto.  
Ahora, se ha dado cuenta de que en 
él no ha incluido un dato importante 
y no quiere presentarlo. ¿Qué opinas 
tú?  

Los hechos que incluye Saturno en su libro son más que suficientes para decir que el origen es 
musulmán. Solo ha olvidado un ejemplo, así que debe presentarlo.  

Todos los libros pueden ser revisados por la misma persona que los ha escrito o por otras 
personas. El descuido no es ahora un problema para su presentación.  

Debería presentarlo porque por fin existe un libro que pone fin al debate que se ha dado 
durante tanto tiempo.  
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Tras estudiar todos los datos con los 
que contaba, Saturno ha concluido 
que la causa principal de la crisis 
económica  de 1929 fue que la gente 
gastaba mucho más de lo que tenía. 
Ha sido cuidadoso en la investigación 
y ha llegado a esta respuesta pero 
aun así ahora duda de ello.  
¿Qué opinas de esa actitud?  

PREGUNTA 35 

Aunque no busque donde contrastar información, la duda es beneficiosa en todos los pasos del 
historiador.  Debe dar una respuesta, teniendo en cuenta las dudas.  

Saturno ha estudiado la información, por lo que ha seguido el proceso correcto. No debe 
pensar sobre su respuesta porque está clara.  

Por más cuidadoso que haya sido, yo tampoco estaría seguro de mi respuesta. Acabaría viendo 
a qué respuesta ha llegado Kairos y si estamos de acuerdo.  

 
Saturno y Parcas están investigando 
sobre cómo eran las lenguas en la 
Edad Media. Han encontrado este 
documento escrito en la época, que 
habla sobre las lenguas peninsulares.   
¿Qué deben hacer ahora con el 
documento? 

PREGUNTA 36 

Utilizar la información que ofrece directamente la fuente y que aparece escrita en el texto. La 
fuente habla por sí sola.  

Hacer preguntas creativas a la fuente. Pueden preguntarse si la lengua que emplea era propia 
de una clase social.  

Preguntar a la fuente cosas como quién la escribió, cuándo lo hizo u otros aspectos que 
observen en ella. No hablan solas, hay que preguntarles 

640 



 
Saturno y Kairos están leyendo dos 
libros diferentes de literatura para 
realizar un trabajo sobre 
Shakespeare y Cervantes por el 
centenario de su muerte. En el de 
Saturno, pone que ambos autores 
murieron el 23 de abril. Sin embargo, 
en el de Kairos dice que murieron 
con 10 días de diferencia.  
¿Qué harías con estas perspectivas 
que nada tienen que ver? 

 
 

PREGUNTA 37 

Si el trabajo que estamos realizando sirve para explicar un centenario que celebramos, 
utilizaremos la información del libro de Saturno.  

Todo el mundo sabe que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día. Solo es válida una 
perspectiva. 

Puede que las dos perspectivas sean válidas y que ambos libros lleven razón. Tendríamos que 
investigar sobre ello.   

 
En un asentamiento vikingo, se han 
encontrado:  
-Pieles vikingas.  
-Un anillo sajón. 
-Monedas vikingas. 
-Monedas sajonas.  
 

Saturno sabe que los vikingos solían 
saquear todos los territorios de los 
sajones pero no sabe por qué en un 
asentamiento vikingo existen cosas 
sajonas. ¿Qué dirías tú? 
 

PREGUNTA 38 

Está claro que, si los vikingos solían robar, por eso están las monedas y anillos sajones allí.  

Es posible que, finalmente, tuvieran que intercambiar productos y dinero entre ellos.  

Si en la misma zona había sajones y vikingos, lo normal es que se encuentren cosas de los dos. 

1 
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Saturno está investigando sobre 
cómo veían los hombres a las 
mujeres en la Edad Media. Ha leído 
este documento escrito por un 
hombre:  
“Las mujeres tienen un papel 
secundario en nuestra sociedad. No 
deben participar en la vida pública ni 
dar ninguna opinión respecto a qué 
debe o no ocurrir”. 
¿Tiene Saturno ya lo que necesita 
para llevar a cabo su investigación? 

PREGUNTA 39 

La idea puede ser utilizada, ya que aparece claramente en un documento de la época. Para eso 
están los documentos.  

Quizás, no todos los hombres pensaran igual. Lo que aquí se apunta es la opinión o lo que 
conoce el que escribe.  

Saturno debe comprobar quién es el autor del documento. Si el autor es importante en la 
época, tendrá la solución. 

 
Saturno está investigado por qué fue 
Felipe V rey de España, iniciándose 
así el reinado de los Borbones.  
¿Cuál de estas respuestas te parece 
mejor, sin necesidad de conocer la 
historia, para responder a por qué 
comenzaron a reinar los Borbones? 

PREGUNTA 40 

Fueron diversos factores, que podemos señalar, los que provocaron un cambio de dinastía.  

No se necesita investigar realmente. Es obvio que tras Felipe IV, había de reinar Felipe V. 

La dinastía de los Austrias no gustaba, lo que provocó necesariamente el cambio.  
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