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Introducción

En el mundo actual marcado por el uso de la información para la manipulación de 
las masas a través de fenómenos como los de las noticias falsas hace importante re-
flexionar sobre la importancia del conocimiento histórico en la formación escolar. De 
esta manera aparece necesario que en las aulas se dé forma a una nueva pedagogía de 
la Historia que permita a los y las estudiantes tener conocimiento de la Historia, pero 
que por sobre todo le entregue las capacidades de poder leer las informaciones que 
se le presentan por distintas vías en el mundo de hoy (Pagès, 2009; Downey y Long, 
2015). Como respuesta los nuevos currículos han colocado como principal aprendi-
zaje de los cursos de Historia la formación del Pensamiento Histórico, por ejemplo, 
en el nuevo currículum chileno el Pensamiento Histórico es uno de los énfasis de la 
asignatura y además existen objetivos de aprendizajes específicos para desarrollar las 
habilidades vinculadas a este (MINEDUC, 2012).

El Pensamiento Histórico ha ocupado un lugar central en la investigación en Di-
dáctica de la Historia, existiendo a este momento distintos enfoques y énfasis en re-
lación con cómo es su desarrollo y cuáles son los elementos que lo componen como 
ha mostrado Seixas en un artículo reciente (Seixas, 2017). Sin embargo, podemos 
establecer que pensar históricamente dice relación con aprender historia para adquirir 
una serie de competencias intelectuales, copiadas del trabajo histórico, y por las que 
el alumno podrá construir, como este último, sus saberes históricos de manera más 
autónoma y no solamente “consumir” relatos históricos ya construidos y ofrecidos por 
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el profesor, [aunque] fueran de gran calidad (Pagès, 2009). A esta definición se puede 
agregar que el pensar históricamente se aprende, por lo tanto, es el foco en el que debe 
concentrarse la enseñanza de la Historia, como lo ha planteado Sam Wineburg (2001).

Colocando atención en el aprendizaje del Pensamiento Histórico se presentan a con-
tinuación dos investigaciones paralelas que abordan la Argumentación y la Empatía his-
tórica, ambos en contextos diferentes: por una parte, la Argumentación Histórica se ha 
desarrollado en el nivel de 8° Básico (13 años) centrado en el programa curricular na-
cional; mientras que la Empatía Histórica ha sido trabajada en el nivel de 2° Medio (15 
años) en base al programa propuesto por la organización del Bachillerato Internacional. 
Con estos estudios se pretende evaluar la adquisición de las habilidades planteadas a partir 
del diseño, planificación y aplicación de intervenciones didácticas desde los propios do-
centes que trabajan con los estudiantes y a partir de las estrategias del método de proyecto 
y la gamification; todo ello bajo el marco metodológico de la investigación-acción.

1.  Investigaciones sobre el Pensamiento Histórico: 
Argumentación Histórica y Empatía Histórica

1.1 Desarrollar la argumentación histórica a través de la metodología de proyecto

A partir del levantamiento de evidencias en un colegio de Santiago de Chile, se 
tomó la decisión de intervenir los procesos de enseñanza-aprendizaje, con una estra-
tegia que contribuyera a la configuración de la argumentación histórica en ese con-
texto. La estrategia utilizada para este objetivo, fue la Metodología de Proyecto, ya 
que es un método pertinente para desarrollar la argumentación histórica, desde lo que 
algunas autoras en didáctica de la disciplina llaman un “espacio de investigación”. 
Sin ese escenario de preguntas, problematización, evidencias históricas y metodo-
logías; no es posible un aprendizaje de la habilidad disciplinar nombrada, con todos 
los criterios que la constituyen. Estos criterios son creados a partir de una adaptación 
personal de los aportes de Stephen Toulmin a la argumentación social y de Chauncey 
Monte-sano, a la argumentación de la disciplina histórica.

Para iniciar la construcción de los criterios se toma la argumentación como una 
habilidad esencial en el desarrollo humano. Toulmin (1958) entiende esta habilidad 
como un proceso secuencial que permite inferir conclusiones a partir de diversas pre-
misas. El autor, expresa los elementos que debe tener un argumento sustantivo. Estos 
son i) los datos son la información, los antecedentes o hechos que disponemos para 
dar un fundamento; ii) las garantías permiten justificar el paso de los datos a la conclu-
sión, o sea, comprobar que el paso de los datos a la conclusión es correcta y legítima, 
iii) el calificador modal son expresiones que nos hacen explicitar el grado de certeza 
(o incerteza) que tenemos de lo que estamos diciendo, como “probablemente”, “es 
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posible que”, y por último, iv) las condiciones de refutación son los espacios o situa-
ciones en las cuales el argumento no sería válido.

Chauncey Monte-Sano presenta la importancia de crear argumentos desde su co-
rrecta construcción lingüística, pero especificando la necesidad que el razonamiento 
y la evidencia que se exprese tenga como base en su construcción el tratamiento de 
fuentes de información histórica explícitas. Por ende, en su estudio del año 2010, 
llamado “Disciplinary Literacy in History: An Exploration of the Historical Nature of 
Adolescents´Writing”, analiza la escritura histórica de cincuenta y seis ensayos de sus 
estudiantes de secundaria para identificar e ilustrar la forma en que ellos desarrollan 
la habilidad en cuestión. En su investigación propone cinco categorías de análisis, 
que son las siguientes: a) Precisión factual e interpretativa: justa representación de la 
gente, los problemas y los acontecimientos sin dejar espacios para la mal interpreta-
ción o mal entendimiento de la evidencia. b) Persuasión de la evidencia: el argumento 
está creado con evidencia que es irrefutable, relevante, significativa y específica del 
tema en cuestión, por ende, históricamente importante. c) Obtención de evidencia: la 
evidencia es variada y creíble. d) Corroboración de la evidencia: los argumentos son 
pertinentes con la evidencia histórica mostrada, y, por último, e) Contextualización de 
la evidencia: se contextualiza el conocimiento que entrega la evidencia para situarla 
en un lugar y una perspectiva clara desde su lugar de origen.

Teniendo como base los aportes de Toulmin (2003) y Montesano (2010, 2016), pro-
ponemos que para la argumentación considera que los y las estudiantes den cuenta de 
su posicionamiento con datos, hechos, garantías, sustentos y refutaciones claras para 
llegar a una conclusión que debe ser creado a partir de evidencia confiable, pertinente, 
diversa y contextualizada en relación al problema que se quiere resolver o plantear. Esta 
situación hemos detectado presenta dificultades entre los y las estudiantes por lo tanto a 
partir de este escenario nos planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
la metodología de proyecto impacta en la habilidad de argumentación histórica de los 
estudiantes de 8vo Básico del colegio intervenido en la ciudad de Santiago de Chile?

N°1: Mapa de la Argumentación Histórica.
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El plan de acción tomó las bases de la argumentación histórica ya presentadas, 
pero en directa relación con las fases que son necesarias en la metodología de pro-
yecto, como lo son: i) planteamiento del proyecto, ii) preparación y planteamiento del 
problema, iii) proceso, iv) ejecución, v) evaluación y por último, vi) conclusión. Así, 
la progresión de actividades con dos ejes primordiales: “aprender a argumentar” y 
“argumentar para aprender”; sumando en el diseño creado los aportes de Roser Canals 
(2007) en la habilidad histórica.

Aprender a argumentar: alfabetización de la argumentación

Conocer y comprender lo que es la argumentación y sus componentes elemen-
tales; Reconocer posicionamientos personales en textos de historiadores y escritos 
diversos; Reconocer argumentos en textos de historiadores y escritos diversos; 
Reconocer los componentes elementales de la argumentación en textos de historia-
dores y escritos diversos; Uso y comprensión de la adaptación personal del mapa 
argumentativo de Canals para reconocer tesis, argumentos, contraargumentos y 
conclusiones en textos de historiadores y escritos diversos.

Argumentar para aprender: argumentación histórica

Crear garantías y sustentos para afirmaciones históricas que dará la docente, con 
evidencia seleccionada y editada por ella; Crear refutaciones para afirmaciones 
históricas que dará la docente, con evidencia seleccionada y editada por ella; 
Crear posicionamientos personales a partir de preguntas problematizadoras dada 
por la docente, en base a la búsqueda autónoma de fuentes históricas; Aplicación 
del mapa argumentativo creado por Canals para desarrollar tesis, argumentos, 
contraargumentos y conclusiones personales a partir de sus posicionamientos 
personales.

N°2: Fases y pasos del plan de acción argumentativa histórica

En líneas generales, se puede ver el plan de acción llevado al aula, leyendo sus 
elementos de forma horizontal y vertical, en el siguiente mapa:
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N°3: Plan de acción: unión de la estrategia utilizada para el desarrollo de la habilidad 
histórica.

Para finalizar, se muestran las recurrencias de las categorías analizadas en las 
producciones iniciales de los estudiantes y en las finales, o sea, al término de la im-
plementación de la estrategia de metodología de proyecto en el desarrollo de la argu-
mentación histórica. El análisis se hace de los resultados de 26 estudiantes, que son el 
100% de la muestra, como se aprecia en la tabla venidera.

Se observa, que luego de las cuatro semanas de intervención, los estudiantes lo-
gran avanzar hacia una argumentación histórica que contempla todos los elementos 
necesarios dentro de la disciplina, sobre todo, poder dar garantías y sustentos con 
fuentes históricas confiables, para las diferentes tesis y afirmaciones que hicieron de 
las temáticas propuestas. Por ende, después de la intervención, los estudiantes seguían 
concluyendo diversas ideas sobre temas históricos, pero ahora entendían en general, 
cómo ocurrían los procesos estudiados y por qué ocurrían, desde una base histórica, 
en relación a sus posicionamientos personales.

Categorías Recurrencias etapa  
de diagnóstico

Recurrencias etapa final

Datos 18 69,2% 26 100%
Garantías 7 26,9% 24 92,3%
Sustento 0 0% 24 92,3%
Corroboración 0 0% 26 100%
Contextualización 0 0% 20 76,9%
Conclusión 26 100% 26 100%

N°4: Recurrencias de las categorías de análisis en la producción de estudiantes.
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Cada una de las categorías anteriores, posee un análisis más detallado de sus 
proyecciones, y aunque aquí no da el espacio para aquella especificación, se debe 
entender la argumentación histórica como un proyecto que debe tener un espacio ex-
plícito dentro del diseño del docente para que se desarrolle en los estudiantes, así 
también, lo debería tener la contraargumentación, siendo esto último, tema de otra 
investigación.

1.2 Aprender la Empatía Histórica a través del Juego.

El desarrollo de la Empatía Histórica o Pensamiento en Perspectiva Histórica36, se 
abordó a través de cuatro intervenciones que utilizaron la estrategia de gamification 
basada en juegos de mesa que buscaban resolver la siguiente problemática: ¿Cómo 
impacta dicha estrategia sobre el desarrollo del aprendizaje de la Empatía Histórica en 
los estudiantes de un colegio de Santiago de Chile37 bajo el currículum del Bachillerato 
Internacional?. Como punto de partida para ello, la Empatía Histórica es considerada 
como «la capacidad para imaginar ‘cómo era’ o para comprender las actitudes o las 
motivaciones de los actores en el pasado, que ahora nos pueden parecer extrañas, 
equivocadas o imposibles. La gente en el pasado no sólo tenía diferentes formas de 
vida, también tenía experiencias, actuaba de acuerdo con diferentes normas y sis-
temas de creencias” (Santisteban, 2010, 46). Dicha definición es complementada por 
los autores J. Endacott y S. Brooks (2013) quienes agregan al proceso cognitivo de 
comprender de los sujetos del pasado, una área afectiva pues «el historiador examina 
tanto los pensamientos de los personajes históricos y (…) las dimensiones afectivas 
de sus situaciones» (Endacott y Brooks, 2013, 42). Por tanto los y las estudiantes, al 
desarrollar conexiones emocionales y cognitivas en perspectiva histórica, tendrán que 
implicar procesos como la extracción de evidencias a partir de fuentes, análisis de 
relatos, comprensión de los contextos, establecimiento de cambios y continuidades, 
reconocimiento de intenciones, explicación de acciones, entre otros. Dichos procesos 
cognitivos y afectivos fueron categorizados y aplicados en las intervenciones didác-
ticas a partir de los componentes de la Empatía Histórica establecidos por K. Barton 
y L. Levstik (2004) quienes consideran cinco componentes para el aprendizaje de esta 
habilidad, a saber:

36 Esta diferenciación de planteamiento se presenta entre autores hispanohablantes como A. 
Santisteban o J. Dominguez, quienes expresan la habilidad de Empatía Histórica; y autores 
angloparlantes como P. Seixas o K. Barton quienes prefieren referirse al segundo de los 
términos.

37 Cabe señalar que el colegio en donde se abordó esta problemática no corresponde al men-
cionado para el desarrollo de la Argumentación Histórica.



El futur comença ara mateix

201

Componente Descripción

Reconocimiento de 
otredad/alteridad

Implica reconocer que existe un “otro” que posee valores, 
actitudes, creencias e intenciones que operan en las ac-
ciones de los sujetos y, por tanto, lo convierten en distintos 
a nosotros.

Normalización 
compartida

Reconocer que las acciones de los sujetos en el pasado 
«tienen un sentido y no son resultado de ignorancia, la estu-
pidez o el engaño» (Barton y Levstik, 2004, 211), sino más 
bien el sujeto les otorga un sentido, posee una intención que 
pasa a ser parte de su perspectiva de entender el mundo y 
actuar sobre en él. En otras palabras, se debe suspender los 
juicios sobre los sujetos, para así dar cabida a los plantea-
mientos propios y generar explicaciones de éstos

Contextualización 
Histórica

Identificar y relacionar los elementos contextuales que 
afectan en la toma de decisiones de los sujetos del pasado 
y, por tanto, evaluar la influencia de las instituciones, la 
cultura, producciones materiales, elementos sociales, econó-
micos y políticos que actúan sobre los individuos según el 
tiempo histórico en el cual estén posicionados.

Multiplicidad 
de perspectivas 
históricas

Reconocer que «en un momento dado de la historia, la gente 
y los grupos han llevado a cabo una variedad valores, acti-
tudes y creencias que a menudo han entrado en conflicto» 
(Barton y Levstik, 2004, 216) dentro de sus propios grupos 
sociales; en otras palabras, no todos los miembros de una 
comunidad pensarán de la misma manera por pertenecer a 
una clase social determinada o grupo sociocultural parti-
cular, sino más bien pueden existir diferencias entre ellos.

Contextualización 
desde el presente

Implica reconocer que las perspectivas de los sujetos del pa-
sado son diferentes a las del presente por el contexto en que 
ambas se desarrollan y para ello es necesario contraponerlas 
permitiendo resaltar los patrones que afectan la toma de 
decisiones actual y las del pasado, y por tanto, desde el pre-
sente también se realiza una contextualización del pasado.

Nº 5: Componentes de la Empatía Histórica según K. Barton y L. Levstik (2004).

Estos componentes fueron aplicados en un ciclo de acción compuesto por cuatro 
intervenciones llevadas a cabo en el nivel de 2° medio con un programa curricular del 
Bachillerato Internacional de un colegio en Santiago de Chile, y en las que se utilizó la 
estrategia de gamification basada en juegos de mesa, lo cual se expresa en la siguiente 
imagen:
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Nº 6: Esquema de intervención para el desarrollo de la Empatía Histórica

El ciclo de acción se abordó durante el mes de octubre del año 2018 y en ella se 
desarrollaron cuatro intervenciones didácticas agrupando algunos de los criterios de 
identificación de la Empatía Histórica en cada uno de ellos, lo que a su vez se rela-
cionó con la gamification de un juego de mesa para su abordaje.

Los resultados de este ciclo de acción fueron variables en cuanto al alcance de los 
diversos componentes de la Empatía Histórica, puesto que no todos los/as estudiantes 
lograron abordarlos de manera precisa desde un inicio de las intervenciones. En el 
primero de los componentes se observó que la mayoría de los estudiantes logró un 
reconocimiento de otro, desde la identificación de los sujetos que lo escriben, los 
valores que estos poseen y su reflejo en los relatos; sin embargo, el reconocimiento 
de intenciones tiende a ser difuso, demostrando que los/as estudiantes poseen dificul-
tades para comprender que detrás de cada discurso existe una intención asociada al 
sujeto que lo crea.

En el segundo de los componentes los/as estudiantes tienden a establecer que las 
acciones de los sujetos son resultado del momento en que vivieron y, por tanto, no se 
pueden juzgar desde una perspectiva del presente, sin embargo, esto carece de pruebas 
en reiteradas ocasiones, transformándose en lo que podría indicarse como un «argu-
mento de buena voluntad» en vez de algo que realmente puedan probar.
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En cuanto a la contextualización histórica y desde el presente, los/as estudiantes de-
mostraron un mayor aprendizaje de estos componentes, logrando combinar los elementos 
estructurales del tiempo en que se desenvolvieron los sujetos históricos y sus acciones.

Por último, el componente de «multiplicidad de perspectivas» se desarrolló esca-
samente por los estudiantes, debido a que la generalización del sujeto al grupo social 
fue mayoritariamente mencionada por los estudiantes; en otras palabras, éstos tienden 
a pensar que las decisiones de los sujetos, si bien son resultado de creencias, valores y 
contextos, tienden a ser semejantes a todo un grupo social, omitiendo el factor que el 
disenso puede generar en los grupos sociales.

Con estos resultados es posible establecer que la Empatía Histórica puede ser tra-
bajada de forma precisa al abordarla desde la perspectiva de los componentes de K. 
Barton y L. Levstik, sin embargo, parece necesario una reformulación de la estrategia 
de gamification basada en juegos de mesa, puesto que sus resultados en el aprendizaje 
de los componentes no parecen mayormente sustancial en la medida que se mantuvo 
una variabilidad en el aprendizaje de la habilidad por parte de los estudiantes.
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