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PRAXIS DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: UNA 
VISIÓN FENOMENOLÓGICA HERMENÉUTICA DESDE SUS 

ACTORES  

Román Pérez, Carlos Salomón 1  

RESUMEN 

La presente investigación está basada en la visión ontoepistemológico de la Praxis Docente en la Enseñanza 
de la Historia en el subsistema de educación media general del sistema educativo venezolano. Su propósito 
general es: Develar la Praxis empleada por los docentes en el proceso de enseñanza y facilitación de los 
contenidos programáticos de la asignatura Historia de Venezuela. La investigación es metodológicamente 
cualitativa, apoyado en la fenomenología hermenéutica a fin de comprender e interpretar lo expresado por los 
sujetos significantes en la presente temática en estudio, y de cuyas experiencias y vivencias se obtuvieron las 
bases para esbozar una postura teórica acerca de la praxis docente en la enseñanza de la historia. . Para ello 
se consultaron algunos autores como David Ausubel (1963), Lev Vigotsky (1978) y Jean Piaget entre otros que 
tratan de explicar la construcción del conocimiento y el proceso de enseñanza aprendizaje. Se develó que la 
tarea del docente conlleva a la utilización de estrategias innovadoras didácticas a fin de que los estudiantes se 
motiven haciendo posible que las clases sean dinámicas y el conocimiento se enriquezca de manera real y 
eficaz. De igual manera se evidenció que otra estrategia que puede dar resultados muy positivos en la actividad 
docente es la utilización de la historia local. 

Palabras claves: praxis docente, enseñanza de la historia, educación media general. 

PRAXIS TEACHING IN THE TEACHING OF HISTORY: A 
PHENOMENOLOGICAL VISION HERMENEUTICS FROM ITS 

ACTORS 

ABSTRACT 

The present investigation is based on the ontoepistemological vision of the Teaching Praxis in the Teaching of 
History in the subsystem of general middle education of the Venezuelan educational system. The general 
purpose of the study is to reveal the Praxis used by teachers in the process of teaching and facilitating the 
programmatic content of the History of Venezuela subject. The research is methodologically qualitative, 
supported by the hermeneutical phenomenology in order to understand and interpret what was expressed by 
the significant subjects in the present subject under study, and from whose experiences and experiences were 
obtained the bases to sketch a theoretical position about the teaching praxis in the teaching of history. . To this 
end, some authors were consulted, such as Ausubel (1963), Vigotsky (1978) and Jean Piaget, among others, 
who try to explain the construction of knowledge and the teaching-learning process. Among the information 
gathered through the interview with the significant subjects, it was revealed that the teacher's task entails the 
use of innovative didactic strategies in order for students to be motivated, making it possible for classes to be 
dynamic and knowledge to be enriched in a real and effective way. In the same way it was evidenced that another 
strategy that can give very positive results in the teaching activity is the use of local history. 
 
Keywords: teaching praxis, history teaching, general media education. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

La educación venezolana ha estado en constante proceso de transformación 
curricular invitando al docente a ser agente activo de cambio y de innovación. Desde 
este ámbito se hace necesario reflexionar sobre el quehacer diario docente, de su 
praxis educativa, vinculando coherentemente teoría con la práctica y viceversa, a 
fin de examinar su trabajo por medio de una epistemología, que exige desde un 
primer momento replantear la práctica. La forma en que se lleva a cabo la práctica 
docente revela cómo se concibe la educación, el aprendizaje y el conocimiento. El 
desempeño profesional del docente, de manera intencional o no, permite un 
encantador proceso de reflexión de su praxis como resultado de la revisión y 
valoración pedagógica. 

Ahora bien si ese saber pedagógico necesita de una revisión, se tendrá que rehacer 
ese saber pedagógico, lo cual obviamente implica demoler el ya existente para 
construir una configuración reflexiva pensando en nuevas acciones y 
conocimientos. Al respecto, Ugas (2000), refiere que la labor pedagógica se 
desarrolla como una reconstrucción del proceso social y de la teoría que lo sustenta. 
El docente muchas veces debe tomar decisiones para reconducir la praxis en 
función a un nuevo enfoque, sustentado en la realidad educativa en la cual forma 
parte de su contexto inmediato. 

Como lo señalaba Warren C. Hope (1996), es tiempo de transformar la formación 
del profesorado que enseña historia y ciencias sociales, pero la única posibilidad 
real de cambiar la enseñanza de cualquier disciplina escolar o de cualquier área del 
conocimiento escolar, es repensando y transformando la formación del profesorado 
responsable de su práctica. En este sentido refiere Pages (2009), que el currículo 
de historia ha pretendido desde su aparición en el sistema de enseñanza obligatorio, 
inculcar unos valores estrechamente vinculados a las ideologías dominantes. La 
Nación y la Patria han constituido el referente obligado en la enseñanza de la 
historia. A la historia se le ha designado una labor especial: descubrir las leyes 
históricas del desarrollo de la cultura y de los pueblos.  Con este conocimiento el 
hombre aumenta la posibilidad de poder controlarla e intervenirla en beneficio de su 
aprovechamiento óptimo, solo así se estará en condiciones de planificar el futuro de 
la especie humana con verdadera conciencia. 

En Consejo Nacional para los Estudios Sociales (National Council for the Social 
Studies) de los Estados Unidos de Norteamérica de 1994, sugirió que para la 
formación de ciudadanos y ciudadanas, el currículo debería ser: a) Significativo, b) 
Basado en Valores, c) Integrador, d) Exigente intelectualmente y e) Activo. Hay que 
ayudar a que el alumno construya sus propios significados, que procese de manera 
activa el contenido, que lo relacione con lo que ya sabe a través de un proceso de 
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elaboración, exploración y discusión. Esto fue lo que propuso David Ausubel en 
1963 con su Teoría del Aprendizaje Significativo.  

De lo anterior se deduce que la historia, lejos de ser una ciencia del pasado, es una 
auténtica ciencia prospectiva. Su contribución es decisiva para poner al hombre en 
condiciones de organizar la sociedad sobre bases inferidas científicamente. Por 
esta razón los pueblos sienten la necesidad de explicarse su origen y evolución; así 
como los procesos históricos de los cuales son protagonistas. Cada nación, región 
o pueblo posee su historia, sin embargo la juventud o generaciones presentes 
muchas veces desconocen de la misma. 

2. LA REALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En la Educación secundaria la Praxis Docente juega un papel fundamental en la 
formación integral del sistema educativo venezolano, ya que a este nivel la 
educación demanda el desarrollo creativo y académico del futuro profesional del 
mañana. Se requiere de un estudiante con iniciativa, proactivo, abierto a la 
experiencia, no solo para satisfacer sus necesidades personales como ser humano, 
sino como ser sociable, capaz de vivir en constante contacto con los demás y con 
el medio que lo rodea. En este sentido es importante que el docente utilice las 
herramientas, los recursos, y estrategias que sean acordes para lograr los objetivos 
que se desea lograr,  no solo él como orientador y guía de ese aprendizaje, sino 
porque así lo plantea el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) de 
Venezuela en este nivel de educación media general. 

Es aquí donde juega un papel fundamental la Praxis Docente, al cómo enseñar. 
Zabala, autor de la “Práctica Educativa, cómo enseñar” nos refiere que el docente 
debe realizar su labor de manera dinámica para que el estudiante aprenda a 
aprehender el conjunto de conocimientos actitudinales y procedimentales 
necesarios para su formación integral. Es por ello que la práctica educativa debe 
ser desarrollada con habilidades que favorezcan en los estudiantes el dominio y la 
adquisición de nuevas experiencias significativas de aprendizaje.  

De allí la importancia que tiene la manera o forma de enseñar del docente, de poder 
transmitir la historia a los jóvenes, de que la misma tenga una buena receptividad 
por parte de ellos, de que el estudiante se sienta identificado con ella y que valore 
sus antepasados, es un gran reto para la educación no solo de Venezuela sino de 
la mayoría de los países del mundo. El término Praxis significa Práctica; es decir, 
es la aplicación de una metodología estudiada y la misma se hace parte de la vida 
cotidiana. La praxis docente es accionar, poner en práctica un conjunto de 
habilidades para compartir conocimientos entre docentes y estudiantes, es decir 
implica un proceso abierto y flexible.   
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Por otra parte, es bueno señalar a Freire (1978: 121) el cual dice que” somos seres 
programados, pero no determinados”. Entonces, pensar la dinámica del proceso de 
conocer que resulta de la praxis de los docentes sobre la realidad exige plantear, a 
su vez, el proceso de inacabamiento e incompleto de los hombres y mujeres insertos 
en esas realidades también inacabadas y, por lo tanto, cambiantes. En este sentido, 
se puede decir que, los hombres y mujeres son totalidades dinámicas expresadas 
en la articulación de lo afectivo, cognitivo, volitivo e imaginativo, que le llevan a ver 
su realidad según el contexto en que se desenvuelven y el momento histórico que 
viven.  

Desde el punto de vista ontoepistemológico, es pertinente la presente investigación 
o tema en estudio por cuanto están inmersas en el proceso de enseñanza de la 
historia un conjunto de vivencias, experiencias, creencias, valores, cualidades 
individuales y colectivas, acervo cultural, ideologías de pensamiento, discrepancias 
religiosas, entre otras; que pueden influir significativamente en el fenómeno 
estudiado.  Por otro lado, recordemos que el discente es un ser humano que merece 
ser tomado en cuenta en todas y cada una de sus realidades como sujeto activo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y no como un mero receptor de conocimientos 
como tradicionalmente se le suele considerar a pesar de haberse hecho grandes 
reformas al sistema educativo venezolano.  

En este artículo se condensan los primeros resultados de una investigación de 
mayor alcance y está orientada a determinar el sustrato ontoepistemologico de la 
praxis utilizada por el docente en la enseñanza del área de historia en la U.E. “Padre 
Francisco Hurtado” de Zaraza Estado Guárico. Se pretende con ello conocer  entre 
otras cosas la forma de enseñar, los recursos didácticos, pedagógicos y 
motivacionales del que se vale para lograr sus objetivos, la experiencia que ha 
tenido en ésta área curricular respecto a la receptividad, rendimiento de sus 
estudiantes, dificultades, y su opinión acerca de las propuestas metodológicas en 
los libros de texto oficial. En fin todo lo relacionado con el accionar de él a través del 
ejercicio práctico en la enseñanza de la historia;  ya que se han dicho muchas cosas 
negativas en torno a la enseñanza de la misma como por ejemplo de que los 
discentes la encuentran aburrida, tediosa, repetitiva y memorística, hecho este que 
repercute o puede repercutir en el índice académico de los estudiantes. 

La interrogante que  plantea la presente investigación es ¿Cuál es la Praxis utilizada 
por el Docente en la enseñanza de la historia para lograr los objetivos establecidos  
en el Pensum de Estudios del área de Historia de Venezuela en el subsistema de 
educación media general del Sistema Educativo Venezolano?, para lo cual se trazó 
propósito: Develar la Praxis empleada por los docentes en el proceso de enseñanza 
y facilitación de los contenidos programáticos  de la asignatura Historia de 
Venezuela en el subsistema de educación media general. 
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3. Bases Teóricas. 

3.1. La Praxis Docente 

La praxis es el proceso por el cual una teoría o lección se convierte en parte de la 
experiencia vivida. Esta está enmarcada dentro de un contexto de acción y reflexión. 
La Praxis Docente o práctica docente es el estudio de la didáctica y el espacio 
empírico para contrastar las teorías sobre las prácticas de aula y a su vez, 
corresponde realizar desde ellas una permanente reflexión.  

De acuerdo con De Lella (1999: 78) "la práctica o Praxis docente se le considera 
como la acción que el docente desarrolla en el aula, especialmente referida al 
proceso de enseñar y se distingue de la práctica institucional global y la práctica 
social docente. Por otro lado, García Cabrero y otros (2008: 76) plantean la 
necesidad de distinguir entre la práctica docente desarrollada en las aulas y una 
práctica más amplia, llevada a cabo por los profesores en el contexto institucional, 
denominada práctica educativa. Coll y Solé (2002: 25) “señalan que la práctica 
educativa debe comprender el estudio de la interacción e influencia educativa, que 
se refiere al cómo aprenden los estudiantes con ayuda del maestro”.  

A pesar de que el docente es considerado como el responsable de la docencia, en 
el proceso de enseñanza aprendizaje debe existir una interacción entre docente y 
discente e incluso ir más allá. Obviamente el docente debe cumplir con su rol 
protagónico de socializador, pedagogo, didáctico, gerente y evaluador.  

Tal como lo señala Romero (2006:25) y citado por Obando maría (2019:100), la 
praxis pedagógica es aquella que realizan los educadores en forma consciente y 
profesional pues son preparados para cumplir esa misión histórica. Esta puede ser 
mediante actos pedagógicos transmisores, reinventores de conocimientos o 
productores de pensamiento.  Sólo la praxis le da sentido epistemológico a la 
pedagogía.  

En la praxis educativa se expresan múltiples factores: ideas, valores hábitos 
pedagógicos. En ella confluyen un conjunto de relaciones interactivas tales como 
profesores, alumnos, contenidos de aprendizaje, recursos didácticos, criterio 
evaluador etc. En fin la praxis es la que permite crear las condiciones de acuerdo a 
las necesidades, expectativas y metas. 

3.2. La Enseñanza 

En cuanto a la enseñanza, no es una tarea sencilla definirla, ya que puede haber 
tantas definiciones como se busquen. Gvirtz y Palamidessi (1998:135) la definen como: 
“Una actividad que busca favorecer el aprendizaje. La enseñanza genera un andamiaje 
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para facilitar el aprendizaje de algo que el aprendiz puede hacer si se le brinda una ayuda…”. Lo 
que significa que la enseñanza está en relación permanente con el aprendizaje. Es decir, no se 
enseña en el vacío, sino para que se produzca un cambio en las personas a quienes se dirige 
la enseñanza”. 

Para Piaget el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la 
experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o 
construye conocimiento, modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos 
del mundo que lo rodea.  Para Piaget la enseñanza se produce del interior hacia el exterior y 
el deber de la educación es buscar la forma de apoyar el crecimiento natural que va a 
proveer el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño.  

Ahora bien, la Enseñanza de la Historia según Prats, (2007) “Debe consistir en la 
simulación de la actividad del historiador y del aprendizaje, en la construcción de 
conceptos familiarizando al alumno a formular hipótesis, a aprender a  clasificar 
fuentes históricas, aprender a analizar las fuentes, el aprendizaje de causalidad; y 
por último el cómo iniciarse en la explicación histórica, dicho en otras palabras, el 
enseñar a pensar históricamente. Escuela. Núm. 3.753 (914). 

En 1982 decía C. H. Patterson que no había una teoría de la enseñanza que fuera 
completamente sistemática y que de hecho no había en las teorías de la enseñanza o de la 
instrucción tanto desarrollo como lo había en las teorías del aprendizaje. Es por ello que 
forman parte del aprendizaje las teorías del aprendizaje significativo (Ausubel), el 
Socio constructivismo o Constructivismo Social, el Cognitivismo (Gagne) y el 
Conectivismo. En esta oportunidad nos referiremos a las dos (2) primeras teorías 
como lo son: el aprendizaje significativo y el constructivismo. 

La Teoría Constructivista es una teoría pedagógica basada en la teoría del 
conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregarle al estudiante 
las herramientas necesarias para construir sus propios procedimientos para 
resolver una situación problemática. Es la Teoría del Aprendizaje que destaca la 
importancia de la acción es decir del proceder activo en el proceso de aprendizaje. 
Según esta teoría el conocimiento no se descubre, se construye, el estudiante 
construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar 
la información; es decir, que al estudiante se le deben proporcionar las herramientas 
necesarias que le permitan construir sus propios conocimientos y resolver una 
situación problemática, lo que significa que sus ideas puedan verse modificadas y 
siga aprendiendo.   

Entre los principales exponentes del constructivismo tenemos a: Jean Piaget, el cual 
considera que el constructivismo se da cuando el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento, David Ausubel que señala que éste se da cuando el aprendizaje es 
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significativo para el sujeto que aprende y Vigotsky que señala que la construcción 
se produce cuando lo realiza en interacción con otros. 

De acuerdo con Zabala (2019), el constructivismo integra una serie de principios 
que permiten comprender la complejidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, y que se articulan en torno a la actividad intelectual implicada en la 
construcción de conocimientos. La naturaleza de los esquemas de conocimiento de 
cada alumno depende de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos que 
ha podido ir construyendo; la situación de aprendizaje puede ser conceptualizada 
como un proceso de contraste, de revisión y de construcción de esquemas de 
conocimiento sobre los contenidos escolares. La enseñanza tiene que ayudar a 
establecer tantos vínculos sustantivos y no arbitrarios entre los nuevos contenidos 
y los conocimientos previos como permita la situación.  

De acuerdo a Prats, (2007) “La enseñanza de la historia debe consistir en la 
simulación de la actividad del historiador y del aprendizaje, en la construcción de 
conceptos familiarizando al alumno a formular hipótesis, a aprender a  clasificar 
fuentes históricas, aprender a analizar las fuentes, el aprendizaje de causalidad; y 
por último el cómo iniciarse en la explicación histórica, dicho en otras palabras, el 
enseñar a pensar históricamente. Escuela. Núm. 3.753 (914).  

La Teoría del aprendizaje significativo, es representado por David Ausubel (1963), 
el cual consiste en la adquisición al relacionar la nueva información con los 
conocimientos previos que el sujeto dispone en su memoria. Es por ello que un 
aprendizaje es significativo cuando el sujeto ya lo conoce, sabe de él, a fin de que 
establezca una relación con aquello que debe aprender. Es importante que el nivel 
de complejidad sea el adecuado para el estudiante, según su desarrollo cognitivo, 
de allí la importancia de hacer una evaluación diagnostica para detectar si los 
estudiantes tienen los conocimientos necesarios para comprender lo nuevo que se 
desea enseñar. Según Ausubel se le debe dar cierta información al estudiante 
provocando que éste por sí mismo descubra un conocimiento nuevo. Esta teoría de 
aprendizaje significativo junto con los postulados de Vigotsky  han aportado grandes 
conceptos a las tecnologías de la información (Tics).   

3.3. El Subsistema de Educación Media General   

El Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana centra su atención en la 
formación integral de la adolescencia y la juventud, entre los 12 y 19 años 
aproximadamente. Ofrece dos alternativas de estudio: el Liceo Bolivariano (de 1ro. 
A 5to año) y la Escuela Técnica Robinsoniana y Zamorana (hasta 6to. año).  
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Refiere el Currículo Bolivariano (2007) que, en el Liceo Bolivariano se formará el 
nuevo ciudadano y la nueva ciudadana para valorarse a sí mismo y a sí misma, así 
como a su comunidad, considerando el trabajo como compromiso social, desarrollo 
integral, bien común y con sentido de corresponsabilidad en el marco del ideario 
bolivariano. En este sentido, el y la adolescente y joven que egresan del Liceo 
Bolivariano deben ser poseedores y poseedoras de características que abarcan:  

 Su identidad venezolana, con visión latinoamericana, caribeña y universal.  
 Valores sobre los principios universales de libertad, solidaridad, cooperación, 
justicia, equidad, integración, bien común, participación protagónica, 
independencia, convivencia, tolerancia y promoción del trabajo liberador, así como 
afecto, honestidad, honradez, cortesía y modestia en sus acciones y actuaciones.  
 Habilidades cognitivas para la comprensión lectora, análisis, síntesis, inferencias, 
interpretaciones y valoraciones de los textos orales y escritos con intención artística, 
literaria o científica.  

Las áreas de aprendizaje que se desarrollan en este subsistema son: Lenguaje, 
Comunicación y Cultura; Ser Humano y su Interacción con los otros Componentes 
del Ambiente; Ciencias Sociales y Ciudadanía; Educación Física, Deporte y 
Recreación; Desarrollo Endógeno en, por y para el Trabajo Liberador; Filosofía, 
Ética y Sociedad.     

4. METODOLOGÍA. 

Desde una perspectiva ontológica (del ser) la investigación se centró en la 
interpretación de los datos o respuestas dadas por los sujetos informantes que 
participaron en el estudio, es decir los docentes (activos y en retiro) del área de 
historia de Venezuela, de acuerdo a sus vivencias y experiencias y en la cual están 
presente múltiples realidades cambiantes, interdependientes e interrelacionadas en 
un mismo espacio o contexto socio geográfico. 

La Investigación está orientada al tipo de investigación Cualitativa, donde fue 
necesario conocer la significación del contexto para poder interpretarlo. De allí que 
los elementos aportados por los sujetos significantes fueron insustituibles para los 
resultados. 

4.1. Método y Estrategias. 

El análisis del objeto de estudio se realizó a través del método fenomenológico 
hermenéutico de Heidegger, el cual se interesa por la interpretación y la 
comprensión en contraste con la explicación, se preocupa por la búsqueda del 
significado de las experiencias vividas. León, E. (2009) en su obra El Giro 
Hermenéutico de la Fenomenología en Martin Heidegger nos refiere que es 
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Heidegger quien da el paso decisivo desde una hermenéutica que asume desde 
una tarea particular de la filosofía hacia una filosofía propiamente hermenéutica, al 
hacerse cargo del fenómeno de la comprensión como algo más que una forma de 
conocimiento o un sistema de reglas metodológicas (p.2). El trabajo hermenéutico 
para este estudio tuvo como propósito interpretar lo mejor posible las palabras de 
las respuestas dadas por los docentes entrevistados (sujetos informantes), 
conservando y preservando su singularidad e integralidad.  

5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

Bajo un proceso profundo de interpretación de lo aportado por los actores de la 
investigación (sujetos significantes), la información suministrada se integró en un 
todo coherente a fin de generar una teoría epistemológica acerca de la Praxis 
Docente en la Enseñanza de la Historia en el Subsistema de la Educación Media 
General. A los actores docentes consultados, cinco (5) en total; tres (3) activos y 
dos (2) jubilados o en retiro, se les realizó una entrevista semi estructurada con un 
guión de ocho (8) relacionadas con: la praxis docente, las vivencias y experiencias 
que ha tenido en la enseñanza de la historia, la receptividad hacia el área de historia 
por parte del alumnado, el uso de la historia local como recurso didáctico, el 
rendimiento académico del alumnado, las estrategias y recursos didácticos que 
utiliza, la función e importancia del área de historia y su opinión acerca del uso del 
libro de texto. 

Una vez consultados los docentes del área de Historia de Venezuela, estos pusieron 
de manifiesto que sin lugar a dudas el área de historia dado el hecho de ser narrativa 
en su mayor parte los estudiantes en muchas oportunidades la encontraban un poco 
aburrida y tediosa, razón por la cual se veían en la necesidad  de aplicar una 
estrategia a fin de que los jóvenes se incorporaran activamente al desarrollo de las 
actividades. Entre las estrategias utilizadas destacan: las obras de teatro, los 
cuentos, los relatos locales, las investigaciones, exposiciones u otros medios 
didácticos.  

Para los docentes la praxis docente es la construcción de conocimientos y saberes. 
La praxis docente se asimila, se adquiere y se procesa a través del estudio y de la 
experiencia; del compartir constante con todas aquellas personas que le rodean y 
que piensan diferente a ti. Obviamente que si piensan diferente a ti tiene que haber 
diálogo a fin de llegar a acuerdos o puntos de encuentro. Naturalmente que si no 
hay una verdadera motivación esos conocimientos previos teóricos que tiene y 
adquiere el docente no serán llevados a la práctica.      

En tal sentido el docente, en la praxis educativa, puede vincular coherentemente la 
teoría con la práctica y viceversa, enlazando estos elementos a fin de examinar el 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / ROMÁN PÉREZ, CARLOS SALOMÓN / PRAXIS DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: UNA 
VISIÓN FENOMENOLÓGICA HERMENÉUTICA DESDE SUS ACTORES / PRAXIS TEACHING IN THE TEACHING OF HISTORY: A 
PHENOMENOLOGICAL VISION HERMENEUTICS FROM ITS ACTORS / Número 39 septiembre-octubre 2019 [páginas 108-121] FECHA DE 
RECEPCIÓN: 28mayo2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 15julio2019 
  

 

 
 117 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

trabajo por medio de una epistemología que exige, desde un primer momento, 
replantear la práctica. Hay que repensar la praxis en la reconstrucción del saber 
cómo resultado de la interacción activa y permanente del quehacer docente. 
Rehacer el saber desde lo pedagógico implica demoler para construir desde una 
configuración reflexiva, pensando en acciones y conocimientos. En fin hay que 
reconstruir el saber pedagógico desde la práctica del docente.  

En referencia al uso del libro de texto coincidieron en señalar que el mismo propicia 
la ideologización de los educandos al ser un instrumento del gobierno de turno. Al 
respecto se debe señalar que la Ley Orgánica de Educación de 2009 venezolana, 
establece en su artículo 15 numeral 2 que entre los fines de la educación está 
“Desarrollar una nueva cultura política fundamentada en la participación protagónica 
y el fortalecimiento del Poder Popular, en la democratización del saber y en la 
promoción de la escuela como espacio de formación de ciudadanía y de 
participación comunitaria, para la reconstrucción del espíritu público en los nuevos 
republicanos y en las nuevas republicanas con profunda conciencia del deber 
social.” 

Al respecto es importante destacar que necesitamos líderes comprometidos con el 
proceso educativo, no con el proceso político o ideológico, aún cuando la Ley 
Orgánica de Educación de 2009 nos deja abierta esa posibilidad de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 15 previamente señalado. Respecto a la receptividad del 
estudiante hacia el área de historia justamente eso va a depender del recurso y 
estrategia didáctica que utilice en su labor diaria, que lo importante es que el 
estudiante se motive, que intervenga que interaccione en el aula, que intervenga de 
manera crítica y que sea un actor más del proceso de enseñanza aprendizaje.   

La historia cumplirá su función si o solo si se da de la manera más idónea donde el 
alumno se sienta más comprometido con la enseñanza que se le da y se siente 
participe y corresponsable del proceso formativo. Es por ello que debe haber 
corresponsabilidad ya que el proceso de enseñanza aprendizaje es interactivo, 
tanto docente como estudiante aprenden y obtienen experiencias que van a formar 
parte del conocimiento posterior y futuro.   

Señalaron en su mayoría que habían tenido experiencias maravillosas en torno de 
la historia local, sobretodo de las investigaciones que planificaban en sus contenidos 
programáticos. De igual manera coincidieron en que las llamadas Tics, tecnologías 
de la información y la comunicación, juegan un papel fundamental en la enseñanza 
no solo de esta área de historia sino en el resto de las materias o asignaturas del 
subsistema de educación media general, razón por la cual deben aprovecharse al 
máximo. 
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6. CONCLUSIONES. 

Es importante destacar a manera de conclusiones que enseñar historia no es 
solamente seguir fielmente un texto o programa oficial del Ministerio de Educación 
o del Currículum educativo, enseñar historia va mucho más allá, y es una tarea que 
va unida al ser docente, el “Tocar Vidas”, enseñar es encontrar un camino y si no 
existe lo inventa, tal como lo decía Simón Rodríguez, es imaginarse un mundo y 
luchar porque sus alumnos vivan en él, es encontrar la forma que sus alumnos se 
identifiquen con su historia, que la sientan, que la vivan, que se reencuentren con 
su pasado más cercano al lugar donde viven o habiten. 

Entre los hallazgos obtenidos producto de la entrevista realizada a los docentes 
(informantes claves) se debe señalar que la enseñanza de la Historia local tiene 
gran importancia porque a) ayuda a comprender el presente, b) Ayuda a desarrollar 
facultades intelectuales, c) Enriquece otros currículos del contenido educativo y d) 
Ayuda a adquirir sensibilidad social, humana, así como tener identidad por lo propio, 
lo nuestro y su entorno inmediato.  

Por lo tanto la Historia local y de Venezuela debe ser tomada como una estrategia 
didáctica de mucha importancia en la enseñanza ya que contribuye al desarrollo del 
pensamiento analítico, crítico e hipotético-deductivo, así como también comprender 
los motivos y las razones que tienen las personas para actuar. Por ello hay que 
enseñar aquello que ocurrió, analizando o descubriendo sus causas así como sus 
consecuencias. Al analizar y descubrir estamos ejerciendo el pensamiento analítico 
y deductivo. 

Por otro lado, la praxis docente no es otra que la actividad que realiza el docente, 
maestro o profesor al dar clase. Durante esa actividad la formación académica del 
docente va a influir mucho en los resultados deseados. Un profesor no es solo aquel 
que dicta lo que está escrito en un texto, o le dice a sus alumnos que hagan una 
serie de tareas, sino aquel docente que tiene la capacidad para hacerle llegar a sus 
alumnos el mensaje de lo que tiene que enseñar. De igual manera la Praxis docente 
no solo implica que el docente sepa o tenga conocimiento de lo que habla, sino 
también de poseer técnicas para hacerle llegar a los estudiantes los conocimientos 
y la sabiduría que posee o ha acumulado durante sus años de aprendizaje o 
experiencia.  

Es la praxis concreta la que puede dar cuenta a las contradicciones en las cuales 
posible caer. De allí la obligación de revisarla permanentemente, en el sentido de 
que soy consciente de mi “conciencia condicionada” (Freire, 1976:8). De allí que 
catalogue Freire a la Praxis como “Reflexión y acción de los hombres sobre el 
mundo para transformarlo”. 
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Hay que convertir a las escuelas y liceos de la localidad en fuentes factibles para la 
sobrevivencia y la conservación, hay que entrenar a los maestros para que la 
enseñanza se enraíce en el conocimiento de lo local y regional. Debemos desde 
pequeños aprender a «leer»; comprender y defender el entorno inmediato.  

Los libros de textos, el internet y las nuevas tecnologías de la comunicación e 
información, a decir de los docentes entrevistados, siguen siendo los recursos 
didácticos que mayormente se usan en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
siendo estos últimos los que de mayor uso por parte del estudiantado y los primeros 
aunque parezca extraño por parte del docente y en pleno apogeo de los adelantos 
tecnológicos. 

Naturalmente que para que un docente salga de la forma tradicional de impartir 
clases, este tiene que estar en formación permanente y dispuesto a ser agente de 
cambio social en aras de elevar la calidad educativa. Desde una postura 
epistemológica el conocimiento se construye por medio de la práctica desde la 
propia acción de los actores sociales. La praxis docente implica un proceso abierto 
y flexible, el docente debe  tomar conciencia de la necesidad de formarse para 
transformar su accionar educativo, como propuso Ausubel (1963) con su Teoría del 
Aprendizaje significativo: “hay que ayudar a que el alumno construya sus propios 
significados, que procese de manera activa el contenido, que lo relacione con lo que 
ya sabe a través de un proceso de elaboración, exploración y discusión”.  
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