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Enfoque de la Enseñanza

� La manera de entender la docencia 
tiene un efecto en lo que hace el 
docente.

Por ello nos podemos preguntar:

- ¿Cuál es el objetivo principal de la 
docencia para el docente?

- ¿Cuál es el propósito de la educación?
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Enfoques de Enseñanza

Enfoque centrado 
en el contenido

Enfoque centrado en
habilidades

Enfoque centrado en 
conocimientos

Propuesta por las profesoras Lucía Díaz, Silvia Rittershaussen e Inés Contreras, Facultad de 
Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile.



Los Modelos de Enseñanza y la Práctica.

(Ronald W. Evans:1989).

5 tipologías de Profesores de Historia:

� Narrador de Historias.

� Historiador Científico.

� Relativista/Reformador.

� Filósofo Cósmico.

� Ecléctico.



Tipología basándose en

Los objetivos que cada docentes 

le otorgaba a la enseñanza 

de la Historia

El concepto de Historia que

tenía el/la docente 

El estilo de enseñanza

Sus antecedentes en relación a la Historia



Narrador de Historias:

� Hacen hincapié en detalles fascinantes sobre la gente y los acontecimientos.

� Señalan que el conocimiento de otros tiempos, otras gentes y otros lugares es el 
motivo más importante para el estudio de la historia.

� Organizan la clase en torno a su figura, el factor clave es la exposición del 
maestro y  la narración de historias un método habitual. 

� Afirman que hay relevar el estudio de sujetos y hechos relevantes para ayudar al 
alumnado a comprender acontecimientos básicos y a captar el sentido del tiempo.



Narrador de Historias:

� Sostiene que los acontecimientos del pasado son únicos y que el papel del 
historiador es comprender la particularidad única de dichos acontecimientos para 
explicarnos por medio de abundantes detalles, en resumen contando una buena 
historia.  Debido a que los acontecimientos son únicos, no existen modelos.  

� La generalización es nula.  Estudiamos historia porque nos explica quiénes somos 
y nos da pistas sobre nuestra identidad.

� Antecedentes: experiencias tempranas con novelas y películas históricas, 
influencia familiar, fascinación por las historias o un interés por los antepasados.



Historiador Científico:

� Influidos por la filosofía positivista. Considera la historia como una 

forma de investigación científica y suelen apropiarse de los métodos 

de las ciencias naturales.  Creen que es necesario una rigurosa 

fidelidad a las pruebas y prestar mucha atención a las fuentes 

primarias, de tal manera que historiador/a y estudiantes puedan 

objetivamente descubrir la verdad. 

� Están unidos a en el deseo de hacer la historia más científica, 

más objetiva.

� Antecedentes: orientación más moldeada por estudios formales que 

por influencia familiar, falta de compromiso o intento científico por 

permanecer imparcial ante cuestiones morales.



Historiador Científico:

� La explicación e interpretación histórica hacen que la historia sea 

más interesante.

� Afirma que la comprensión de los procesos históricos y el ampliar los 

conocimientos sobre los orígenes para comprender  la actualidad 

son las razones claves para el estudio de la historia.  

� Cree que en la enseñanza de la historia debe presentar una 

combinación de características singulares y similitudes existentes en 

la gente y en los acontecimientos, y que esto es muy importante 

para que los y las estudiantes aumenten su capacidad de 

comprensión de la generalización histórica y las aptitudes del 

método de la investigación histórica.



Relativista/Reformador:

� Este grupo sugieren que la historia es la relación entre el pasado y 

los problemas presentes y por tanto, la historia es la base 

fundamental para comprender las cuestiones actuales.  

� Habitualmente, estos maestros creen que se pueden extraer 

lecciones de la historia para tomar decisiones contemporáneas

y sostienen que las leyes provisionales son posibles y que se deben 

desarrollar y examinar a la luz de las pruebas.  

� Al mismo tiempo se subrayan la similitud entre la gente y los 

acontecimientos, los relativistas sugieren que lo más importante para 

los alumnos y alumnas de historia es la aplicabilidad de la historia al 

presente.



Relativista/Reformador:

� Los relativistas analíticos sostienen que todos los aspectos 
de la historiografía están contaminados de opiniones 
preconcebidas, por consiguiente la objetividad científica 
es imposible.  (…) Los historiadores de este grupo -
desde los progresistas a los de la nueva izquierda - son en 
una gran mayoría reformadores sociales y tiene una 
visión clara de un mundo mejor que orienta la mayor parte 
de su trabajo.

� Antecedentes: influencia familiar (discusiones y debates 
sobre historia y política), maestros estimulantes en la 
enseñanza media o en la universidad, fuerte base histórica.



Filósofo Cósmico.

� Considera las generalizaciones o ‹leyes› que relacionan los acontecimientos como 
el aspecto más interesante de la historia. 

� Consideran que existen modelos definitivos de la historia; a pesar de que cada uno 
puede ver un modelo diferente, la mayoría tienen un punto de vista cíclico de la 
historia. Estos maestros ven la teoría como una parte esencial de la historia y 
creen que ésta tiene un significado profundo con implicaciones para el futuro.  

� Los filósofos metafísicos de la historia buscan una explicación que trascienda la 
experiencia observable y formulan leyes universales que explican las poderosas 
fuerzas que definen el curso de los acontecimientos.  

� Antecedentes: no se determinan.



Ecléctico:

� Tiene un enfoque muy pragmático de la enseñanza, que se refleja 

en su concepción sobre la historia, extrayendo ideas y fundamentos 

de diferentes tradiciones. A pesar de no ser tan coherentes, ni tan 

fácilmente defendible como las otras tipologías, el ecléctico se 

caracteriza por una adaptación admirable a la presión  de la 

enseñanza. Su esencia es contradictoria; su estilo, una combinación 

de enfoques que funciona.

� Antecedentes: historias contadas por miembros de la familia, 

maestros de historia, creencias religiosas, pocas horas semestrales 

en asignaturas históricas.



¿Qué enfoque desarrollar?
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Saber Pedagógico 

Se construye a partir de la reflexión 
crítica y colectiva del quehacer 

docente, que se expresa cuando se 
registra.
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¿Cómo indagar en los 
proceso de enseñanza 

y aprendizaje 
producidos en el aula?



Definición de Didáctica

�“La didáctica se ocupa del 
saber que se enseña”

(Benejam, 2002)
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Didáctica

Estudio y diseño del currículo

Estrategias de enseñanza

Programación de la enseñanza

Los problemas de su puesta en práctica

Evaluación de los aprendizajes y enseñanza



¿Por qué estudiar la didáctica?

� La educación asume variadas formas según sus 
fines.

� Se puede enseñar de diferentes maneras.

� La lógica, metodología y validación de los 
conocimientos, no se enseñan de la misma 
forma en la que fueron generados.

� Las decisiones acerca de para qué hay que 
aprender y qué es lo que se debe aprender, debe 
estar en constante revisión.

� Los aprendizajes no son iguales para todos y 
todas.

� Los criterios de evaluación pueden ser 
revisados.

� La tarea docente no es fácil ni sencilla.



� “La didáctica es una disciplina teórica que se 
ocupa de estudiar la acción pedagógica, es 
decir, las prácticas de la enseñanza y que 
tiene como misión describirlas, explicarlas, 
fundamentar y enunciar normas para la 
mejor resolución de los problemas que estás 
prácticas plantean a los profesores”

(Camilloni, 2008: 22)
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La didáctica se estructura 
históricamente para atender los 
problemas de la enseñanza en el 

aula

Respondiendo al cómo y para qué
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