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Según Johnston et al. (2017), existen tres tipos de conocimiento: declarativo, 
conceptual y epistemológico, siendo el último el único que pone la atención en 
cómo somos capaces de saber lo que sabemos y en cómo se construye el 
conocimiento en el marco de cada disciplina (Miguel-Revilla et al., 2021). Los 
asuntos epistemológicos, objeto de gran debate historiográfico, son de reciente 
inclusión en el terreno educativo y, en especial, en la didáctica de la historia. Y 
todo ello, a pesar del reconocimiento de que, para desarrollar las competencias 
del pensamiento histórico, no solo es necesario conocer los contenidos 
sustantivos y procedimentales, sino también la epistemología de la disciplina 
(Mathis y Parkes, 2020). En otras palabras, la enseñanza y el aprendizaje de la 
historia no pueden desligarse de cómo esta origina y valida su conocimiento.  

Si prestamos atención a la enseñanza de la historia, el ámbito de las 
concepciones no ha de limitarse a teorías generales sobre la naturaleza de la 
historia o la forma de construir el conocimiento en abstracto, sino que implica la 
consideración de conceptos subyacentes a la manera en la que el propio 
alumnado procesa la información. No hablamos, entonces, propiamente de 
epistemología de la historia, sino de qué concepciones o construcciones deben 
subyacer a las operaciones aplicadas por el alumnado para construir el 
conocimiento histórico, o lo que es lo mismo, tratamos con las concepciones 
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subyacentes a la dimensión metodológica de la construcción del conocimiento 
histórico.  

Los estudios sobre esta cuestión son escasos y, prácticamente inexistentes, 
cuando nos referimos a la definición de un modelo. En esta línea 
argumentativa, en este artículo, delimitamos como objetivo configurar un 
modelo de concepciones subyacentes a la dimensión metodológica de la 
construcción del conocimiento histórico. 

Para ello, en primer lugar, definimos las operaciones del método histórico, que 
constituyen las variables empíricas, considerando, en segundo lugar, las 
aportaciones desde la didáctica, para definir los constructos. El modelo inicial 
está constituido por dos dimensiones: operaciones estructurantes (formulación 
de problemas –metódico-, búsqueda de fuentes –metódico-, lectura de fuentes 
–metódico-, realización de inferencias –metódico-, resolución del interrogante y 
elaboración del discurso), definidas como operaciones imprescindibles para 
proceder acorde con el método histórico, lo que implica un pensamiento 
metódico; y operaciones alternativas (pasos previos a la formulación del 
problema, formulación de problemas –creativo-, búsqueda de fuentes –
creativo-, lectura de fuentes –creativo- y realización de inferencias –creativo-), 
que aportan divergencia y multiplicidad, acorde con una historia vanguardista.  

Para la confirmación del modelo, diseñamos un instrumento objetivo, Prueba 
sobre la Construcción del Conocimiento Histórico (CONCONHIS), de 44 ítems, 
realizando un estudio con 222 sujetos, de entre 13 y 18 años. La información 
fue analizada mediante diferentes procedimientos (correlaciones de Pearson, 
CFA, estadística descriptiva...), utilizando los programas estadísticos SPSS y 
MPlus.  
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Entre otros resultados interesantes, la confirmación del modelo propuesto 
implica la verificación de una estructura establecida según la naturaleza 
metódica o creativa de las operaciones, confirmando las dimensiones 
propuestas. Además, la correlación significativa entre las escalas de segundo 
orden pone de manifiesto la ligazón entre las concepciones estructurantes y 
alternativas, congruente con la definición del pensamiento histórico como 
pensamiento creativo (Seixas, 2017), de la historia como ejercicio de libertad 
(Ramada, 2013) y, en último término, de la necesidad de enseñar 
creativamente la historia (Cooper, 2013). 

Esta configuración del modelo presenta implicaciones para el ámbito 
investigador y para el trabajo en las aulas. En relación con el primero, los 
resultados obtenidos ponen de manifiesto la dificultad de cuantificación de un 
constructo eminentemente cualitativo y de una gran complejidad, pero 
ofreciendo unas bases válidas para la futura mejora del modelo. En relación 
con el segundo, la configuración propuesta supone una base para la reflexión 
sobre las prácticas docentes y las necesidades del alumnado; ofreciendo, 
además, una prueba atractiva y susceptible de utilización parcial en propuestas 
didácticas concretas. En la misma línea, hace posible comprobar la repercusión 
de las propuestas didácticas implementadas, lo que contribuye a las prácticas 
docentes fundamentadas. 

Consideramos, por lo tanto, las aportaciones de esta aproximación al modelo 
como un paso necesario para trabajar en su depuración y mejora. 
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