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Conocimiento académico y conocimiento escolar

Una crítica profunda de la sociedad exige y requiere, hoy más que nun-
ca, una reflexión de la misma índole acerca de la cultura, que explore las
raíces más profundas y las ramificaciones más enrevesadas y ocultas de los
modernos sistemas de producción y transmisión del acervo simbólico acu-
mulado. A tal propósito resulta extremadamente oportuna la indagación
sobre el significado y función de los distintos tipos de conocimiento que
envuelven, atraviesan y merodean en torno a la institución escolar en la era
del capitalismo, porque “la forma en que una sociedad selecciona, clasifica,
distribuye, transmite y valora los saberes destinados a la enseñanza refleja la
distribución del poder existente en su seno y el modo en que se encuentra
garantizado en ella el control social de los componentes individuales”
(Bernstein, 1971, p. 47; Blanco, 1992, p. 46). Y esta selección tiene mucho
que ver con un complejo proceso de decantación histórica en virtud del
cual el conocimiento generado en las instituciones académicas se derrama
a través de las escuelas y otras esferas de socialización contribuyendo a la
desigual apropiación del capital cultural entre las clases sociales.

La teoría social crítica adquiere una buena parte de su sentido cuando se
vuelca hacia la indagación vigilante de las condiciones en las que se produce
y distribuye el conocimiento en la sociedad. Precisamente he llamado “ilu-
sión epistemológica” a la muy extendida ideología cosificadora que sacraliza
e inmoviliza el conocimiento en disciplinas académicas y escolares, que las
convierte en “formas de conocimiento”, considerando su validez educativa
en función casi exclusivamente de criterios lógico-sintácticos y, consiguien-
temente, despreciando los factores sociohistóricos de su génesis y existencia.
Esta distorsión ideológica tiende a “naturalizar” las formas de producción,
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distribución y apropiación del conocimiento ignorando algunas de las apor-
taciones claves de la misma historia de la ciencia (o de algunas versiones de
filosofía de la ciencia), de las tradiciones más progresistas de la sociología del
conocimiento y de la propia historiografía del currículum. 

Comprender el conocimiento como un producto social sometido a las
reglas de la división del trabajo en el capitalismo tardío nos conduce inex-
orablemente a concebir la dimesión sociohistórica del mismo y a criticar
cualquier forma de reificación, tanto fuera como dentro del sistema esco-
lar. El conocimiento, en su forma actual de disciplinas académicas, no es
algo dado y ya terminado, no es un dato incontrastable de la realidad, es,
por el contrario, el resultado de una acción social en el tiempo, resultado,
a su vez, de la compleja trama de relaciones que se establecen entre cultu-
ra y poder social.

Esta contemplación sociohistórica es todavía más clara y necesaria si
pasamos del conocimiento académico al conocimiento escolar. Frente a lo
que pudiera parecer por su durabilidad, éste se encuentra muy lejos de ser
“natural”. La reciente querella sobre la enseñanza de las humanidades en
España es un ejemplo muy elocuente de cómo los contenidos de la ense-
ñanza pueden ser objeto de discrepancias científicas y políticas. Pero un
debate como ése, de excepcional intensidad pública, saca a la superficie
que “la batalla de los currícula es también un conflicto entre diferentes con-
cepciones del orden social y por lo tanto es una batalla fundamentalmente
moral” (Bernstein, 1988, p. 77). 

En el sistema escolar reina de forma omnipotente la fragmentación del
conocimiento en disciplinas, lo que Bernstein llamaría el “currículum o
código colección”, que se suele tomar como un dato de la realidad. Esta
“asignaturización” del conocimiento no es algo “natural”, es producto de
una tradición histórica, como la europea, que tiende a jerarquizar el cono-
cimiento y a conceder un reparto de papeles entre quien sabe los “misterios”
de la asignatura (el profesor, que ya la recibe hecha por sus colegas univer-
sitarios) y quien, no sabiendo (el alumno), aspira a conocerlos en un lejano
día. El modelo disciplinar es, pues, un rasgo fundamental del conocimiento
escolar. Ahora bien, “es erróneo entender que el conocimiento presentado
en la escuela sea, salvo adaptación de matiz, el conocimiento de las discipli-
nas científicas. Aunque su origen remite a ellas, “es un conocimiento trans-
formado de acuerdo a principios específicos surgidos de la escuela” (Blan-
co, 1992, p. 43). Lo que quiere decir que la escuela no es sólo una de las
instituciones capitales en la difusión del saber, es también un espacio donde
se produce un tipo especial de conocimiento: el conocimiento escolar. 

Una posición crítica obliga a interrogarse sobre la naturaleza y las claves
de ese tipo especial de conocimiento. A tal propósito parece inevitable la
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prospección histórica acerca de cómo se ha generado esta clase de conoci-
miento, lo que hace de la investigación histórica una averiguación genea-
lógica de los problemas del presente más que una simple contemplación
arqueológica de los estratos del pasado. Así, el objetivo de mi trabajo1 ha
consistido en ofrecer una explicación de cómo se construye y distribuye, en
el presente y en el pasado, el conocimiento histórico dentro del sistema
escolar en España. Esta indagación se enmarca obligadamente en una tarea
más ambiciosa: escudriñar, elucidar y criticar los mecanismos de reproduc-
ción cultural de la escuela capitalista para aportar instrumentos intelectua-
les que sostengan la esperanza de su transformación. De modo que, al tiem-
po que la historia de la enseñanza de la historia, se estudia la escuela como
institución de socialización del mundo moderno, considerada en su bifron-
te naturaleza represiva y liberadora.

Tales intenciones, de una manera u otra, han estado presentes en las
mejores tradiciones críticas de la historia del currículum y de sociología de
la educación, campos disciplinares nutrientes de mi propia investigación,
merced a la renovación metodológica acaecida en las tres últimas déca-
das2. De una parte, una rejuvenecida sociología del currículum, recogien-
do la excelente y ya clásica tradición de sociología del conocimiento,
venía a “desnaturalizar” el tipo de saber propio de la institución escolar;
de otra, una nueva historia de la educación, superando el caduco narrati-
vismo historizante, planteaba nuevas claves interpretativas acerca de los
mecanismos subyacentes de producción del conocimiento escolar en el
pasado y en el presente. De esta suerte, ambas disciplinas al preguntarse
sobre el significado del conocimiento escolar, en tanto que construcción
sociohistórica, desvelaban y cuestionaban las formas de producción, dis-
tribución y apropiación social de la cultura en la era del capitalismo. La
introducción de la dimensión sociohistórica servía también para poner de
relieve la composición clasista del capital cultural en la vida social y con-
tribuía poderosamente a derribar los mitos y fantasmagorías del pensa-
miento cosificado.

La historia como disciplina escolar: génesis y metamorfosis del conocimiento histórico en las aulas
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1 Para un conocimiento más documentado y ampliamente fundado, véanse dos de
mis libros: Sociogénesis de una disciplina escolar, la historia. Pomares-Corredor, Barcelona,
1997, y Clío en las aulas. La enseñanza de la historia en España entre reformas, ilusiones y ruti-
nas, Akal, Madrid, 1998. En estos dos textos y en mi tesis doctoral (El código disciplinar de
la historia. Tradiciones, discursos y prácticas de la educación histórica en España, siglos XVII-XX,
Universidad de Salamanca, Facultad de Educación, 1997) se desarrollan algunas de las
ideas que aquí sólo quedan apuntadas.

2 Una exposición más amplia de estas tradiciones críticas, puede consultarse en R.
Cuesta (1998): “Lecturas de historia y sociología de la educación: confluencias de una
mirada crítica”, Con-Ciencia Social, nº 2, pp. 93-98.



Historiografía de las disciplinas escolares 

La investigación de la génesis de las disciplinas escolares pertenece por
derecho propio al género de la historia social del currículum, donde se
reconcilian la necesidad de pensar la sociedad como historia y la historia
como ciencia social, porque el estudio de las disciplinas escolares, pieza cla-
ve para una recomposición del rompecabezas curricular de la escuela de la
era del capitalismo, es todavía, a pesar de sus innegables avances desde la
década de los ochenta, una aspiración no consumada, que requiere de un
más amplio estudio y de una perspectiva comparativa (Goodson, 1995, pp.
95-107), y que no ha de limitarse, como se hace en la mayoría de los ya más
de cincuenta estudios sobre materias escolares en España3, a una mera acu-
mulación de información empírico-descriptiva. Afortunadamente pasó ya
la época en la que la historiografía educativa se reducía a una simple narra-
ción trenzada de los contenidos de los planes de estudio, otras fuentes jurí-
dicas y las ideas pedagógicas dominantes. Tampoco la historia social del
currículum limita su objeto de estudio a las problemáticas relaciones entre
la ciencia que se hace y la ciencia que se enseña, por más que la búsqueda
y sistematización de los contenidos científicos y los estereotipos ideológicos
en los libros de texto haya inspirado, en buena medida, las primeras inves-
tigaciones sobre las materias escolares. 

La historia de las disciplinas escolares figura como una parte sustantiva
de la nueva historiografía del currículum, que se caracteriza precisamente
por el empleo de un enfoque sociohistórico4. Se ha dicho que las discipli-
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3 Para obtener una visión general y descriptiva del campo de investigación que tra-
ta la historia de las disciplinas escolares en España, véase J. L. Guereña (1998): “La cons-
truction des disciplines dans l’enseignement secondaire en Espagne au XIX siècle”. His-
toire de l’éducation, nº 78, pp. 57-87. Y para una visión más amplia y más explicativa, léase,
dentro de esta compilación de artículos, la aportación de R. Valls Montés (1998): “La his-
toriografía escolar española en la época contemporánea. De los manuales de historia a
la historia de la disciplina”. Y también Cuesta, 1997, pp. 11-16.

4 La nueva historia de la educación en España es ya una realidad relativamente
consolidada, como puede verse sumariamente en N. de Gabriel y A. Viñao (eds.) (1998):
La investigación histórico-educativa. Tendencias actuales, Ronsel Editorial, Barcelona; y tam-
bién en J. L. Guereña et al. (eds.) (1994): Historia de la educación en la España contemporá-
nea. Diez años de investigación, CIDE-MEC, Madrid. Sobre la historia del currículum, cabe
destacar los números monográficos dedicados al tema por la Revista de Educación (nº 295,
1991) y la Revista de Estudios del Currículum (nº 2, enero, 1999). La editorial Pomares-
Corredor ha publicado, bajo el asesoramiento e impulso de M. A. Pereyra, la obra de I.
F. Goodson (1995): Historia del currículum. La construcción social de las disciplinas escolares,
Barcelona, y mi ya citada obra (Cuesta, 1997), que constituyen muestras en castellano de
lo que podría llamarse una historia social de las materias de enseñanza. Véanse también
las contribuciones recogidas en VV. AA. (1996): El currículum: historia de una mediación
social y cultural, IX Coloquio de Historia de la Educación, Edición Osuna, Granada.



nas escolares “son el precio que la sociedad debe pagar a su cultura para
poder transmitirla” (Chervel, 1991, p. 111) y, sin duda, constituyen una
faceta determinante para la comprensión de las claves sociales e históricas
que operan en la construcción del conocimiento escolar y en la difusión de
los hábitos culturales dominantes. 

Las primeras aproximaciones sociohistóricas a las disciplinas escolares,
como las efectuadas por I. Goodson o A. Chervel evocan la durabilidad de
estos “artefactos sociales” y su originalidad. Durabilidad que obliga al inves-
tigador, si realmente quiere comprender y explicar el significado profundo
del saber escolar, a internarse en los tiempos largos y adoptar, en conse-
cuencia, una perspectiva sinóptica, esto es, una visión capaz simultánea-
mente de abarcar el conjunto sin apartar la mirada de lo principal. Y origi-
nalidad que lleva ineluctablemente a no confundir las disciplinas escolares
con un simple epifenómeno de las ciencias académicas de referencia. Por
ello la historia social de las disciplinas escolares no puede concebirse ni
como un subproducto o rama lateral de la historia de la ciencia y de las 
ideas científicas, ni tampoco como un simple vestigio de universos ideoló-
gicos observables a través de los libros de texto u otros documentos, tal
como ha venido siendo moneda corriente en los iniciales trabajos efectua-
dos en España y otros países. Por más que los textos visibles (los manuales
escolares y los programas) nos ayuden a entender la recepción de las ideas
científicas (el desfase, por ejemplo, entre historiografía y enseñanza) o nos
faculten para explorar algunas ideologías dominantes (por ejemplo, el
nacionalismo), el esclarecimiento de la sociogénesis de la historia (o de
cualquier disciplina escolar) precisa de otros marcos teóricos más comple-
jos y de unas fuentes más variadas y sutiles, que, en consecuencia, formulen
y resuelvan problemas de diferente naturaleza. 

Las disciplinas escolares constituyen conjuntos culturales originales
que pugnan por ocupar, con diversos apoyos y estrategias sociales, nichos
curriculares en donde asentarse y perpetuarse en tradiciones discursivas y
prácticas. Son, en efecto, construcciones sociohistóricas, esto es, tradicio-
nes sociales inventadas históricamente, que forman parte esencial del
conocimiento escolar y que, por sus rasgos peculiares, propenden a durar
en forma de estereotipos de pensamiento y de acción. Por estas razones,
la historia o cualquier otra disciplina que se imparte en los estableci-
mientos de enseñanza obedece a una lógica sui generis que se encuentra
profundamente unida al carácter y función social que desempeña la
escuela dentro de la evolución del capitalismo en sus diversas fases. De
esta manera, las disciplinas escolares, en tanto que tradiciones sociales
instauradas históricamente, implican una selección cultural cuyo signifi-
cado último sólo puede vislumbrarse examinando las claves sociales de su
existencia histórica.

La historia como disciplina escolar: génesis y metamorfosis del conocimiento histórico en las aulas
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Esta consideración sociológica e histórica de las materias de enseñanza
conduce ineluctablemente a otra proposición cardinal: las disciplinas esco-
lares, dadas sus peculiares reglas de formación histórica, poseen una auto-
nomía constitutiva (con respecto a las ciencias de referencia) y no pueden
ser asimilables a conocimientos de otra clase surgidos en contextos sociales
diferentes. Así, como tempranamente demostró Chervel en 1977, la gra-
mática francesa no fue nunca una vulgarización de la ciencia, fue una crea-
ción histórica de la propia escuela, que sólo se entiende dentro del magno
proyecto nacional del aprendizaje de la ortografía (Chervel, 1991, p. 65).
Nuestra propia experiencia nos dice que basta que penetre un conoci-
miento en las aulas para que sufra un proceso de transformación caracte-
rístico. Por poner un ejemplo muy cercano: cuando la informática, disci-
plina instrumental donde las haya y saber ligado a la eficacia y la acción,
aterriza en el espacio escolar, sufre (debido a varios factores que no son del
caso explicar ahora) una transmutación sustantiva merced a la cual incre-
menta sus componentes teórico-memorísticos en detrimento de sus utilida-
des cotidianas5. Ello explicaría la especial capacidad de esterilización que se
ocasiona cuando cualquier saber se convierte en asignatura, y de ahí la
decepción que, por poner otro ejemplo bien conocido, produce contem-
plar cómo la música ( o la poesía, o póngase lo que guste) una vez con-
quistado el estatus de materia de enseñanza dentro del currículum, deja de
ser motivo de placer y se convierte en penosa carga propia de todos los
saberes examinatorios. Posiblemente que, como dice R. Flecha (1992, pp.
184-185), las generaciones socializadas en la cultura oral de los romances
serían suspendidos si tuvieran hoy que examinarse de tal asunto en una cla-
se de literatura de nuestro tiempo.

Las diferencias sustanciales entre los saberes científicos y las asignaturas
del currículo son el resultado de la distancia de significados sociales y cul-
turales que establecen las “leyes” de producción del conocimiento escolar.
Como diría Bernstein (1998, p. 63), las disciplinas escolares son “materias
imaginarias”, porque una cosa “real” es la carpintería y otra muy distinta
(“imaginaria”) son los “trabajos en madera”; estos últimos constituyen la
forma que adopta el conocimiento en razón de su desplazamiento desde el
espacio original de su producción hasta el espacio de su reproducción esco-
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5 Una muy atinada investigación sobre la “ceguera tecnólatra” y, en general, la
introducción de las nuevas tecnologías en la enseñanza, es la tesis de J. Romero Moran-
te (1998): Recursos informáticos al servicio de una socialización crítica. Una propuesta de utili-
zación en la enseñanza-aprendizaje de la historia para la educación secundaria (en prensa en
Akal Ediciones). El autor recurre al concepto de “doble contextualización” para explicar
el fiasco innovador que se ha producido a la hora de incorporar los recursos informáti-
cos a la enseñanza y para comprender cómo el significado de una disciplina se constru-
ye, no viene ya dado.



lar. Entre la producción y la reproducción intervienen un conjunto de
agentes de recontextualización6, que efectúan una operación alquimística
de transmutación del “savoir savant” en “saber escolar”. Esta “alquimia” de
las disciplinas escolares (Popkewitz, 1994, p. 127) representa, en mi opi-
nión, para seguir con el símil, la quintaesencia del conocimiento escolar
porque las disciplinas escolares son creaciones sociales que se hacen y reha-
cen en la práctica cotidiana merced a la interacción entre profesores y
alumnos. De ahí que se haya dicho que representan “el código que dos
generaciones han elaborado lenta y minuciosamente de común acuerdo
para permitir que una de ellas transmita a la otra una cultura determinada”
(Chervel, 1991, p. 111).

Como demuestra el propio Popkewitz, el currículo de matemática pue-
de ser leído como “texto social” al punto de que lo que se enseña de mate-
máticas en la escuela tiene que ver más con la historia social, con los impe-
rativos de la escolarización y con las tradiciones profesionales docentes que
con la comunidad docente de los matemáticos y su campo disciplinar ori-
ginario. De tal suerte que la secuencia, los ejemplos con los que se explican
conceptos, suponen concepciones del mundo y de la escuela de carácter
histórico (Popkewitz, 1987, pp. 66 y 77) y el resultado de lo que se hace en
las aulas es muy distinto de lo originario. Porque “sentarse en un laborato-
rio de ciencias rodeado de toda la parafernalia, escribir fórmulas matemá-
ticas en una pizarra, o leer libros de texto con la etiqueta de física, son
hechos que asignan, de manera retórica, una relación entre el conoci-
miento disciplinar y el conocimiento escolar. Los libros de texto crean
conexiones simbólicas entre lo que se hace en la escuela y lo que ocurre en
los distintos ámbitos disciplinares” (Popkewitz, 1994, pp. 127-128), de
modo que, en virtud de unas determinadas reglas de la propia institución
escolar, lo que se aprende se hace en virtud de una reformulación y recon-
ceptualización del conocimiento matemático que queda convertido en un
conjunto de entidades analíticas y lógicas que han de ser aprendidas.

Así pues, la renovada historiografía del currículum conlleva una supera-
ción de los objetos, los métodos y los problemas tradicionales. De modo
que la exploración del grado de desfase entre ciencia académica y materias
de enseñanza no puede hacerse al margen de la averiguación de los agen-
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6 El concepto de “recontextualización” puede verse en B. Bernstein (1998): Peda-
gogía, control simbólico e identidad, Morata, Madrid, pp. 142-144. Para él, la recontextuali-
zación es obra del Estado (“campo de recontextualización oficial”) y otros agentes que
influyen sobre los textos (“campo de recontextualización pedagógica”). Nuestro uso del
concepto es más extenso, pues incluye además de lo anterior los procesos de interacción
en las aulas, que el sociólogo británico remite, a nuestro parecer equivocadamente, al
campo de la mera reproducción del conocimiento.



tes y mecanismos que ocasionan la recontextualización pedagógica de cual-
quier conocimiento filtrando y otorgando nuevo significado a las materias
de enseñanza. 

Por otro lado, es bien evidente que todo saber exhibe un poder, y den-
tro de los saberes-poderes que se materializan en las disciplinas desempe-
ñan un papel de primer orden las “comunidades epistemológicas” que tra-
tan de controlar, desde fuera, las conquistas de territorios institucionales.
Goodson (1995) ha estudiado la batalla por la inclusión de la ciencia en el
sistema escolar del Reino Unido. Señala cómo la ciencia entró en un pri-
mer momento en las escuelas elementales “como una ciencia de las cosas
comunes” muy vinculada a las experiencias culturales y a las necesidades de
las clases bajas, y cómo, más tarde, después de un periodo de desaparición,
se fue imponiendo, en razón del progresivo control ejercido por las comu-
nidades académicas y el Estado, una “ciencia de laboratorio”, una versión
descafeinada de la ciencia pura de laboratorio, un cuerpo de conocimien-
tos puro, abstracto, teórico, con programas y libros (Goodson, 995, p. 82).

Por lo tanto, el mosaico curricular de la escuela capitalista no existe des-
de siempre; por el contrario, es la consecuencia de una selección cultural
en la que están implicados una multiplicidad de agentes sociales encarga-
dos de definir la legitimidad del conocimiento escolar. Bien es cierto que,
coincidiendo con el afianzamiento de Estado nacional burgués, una vez
constituido el tronco curricular de la escuela capitalista, las disciplinas
mejor situadas llegan a consolidarse, parafraseando a Kliebard (1986),
como una auténtica “fortaleza inexpugnable”. De modo que la superviven-
cia del croquis inicial de materias de enseñanza es admirable, lo mismo que
llama la atención la irresistible tendencia a la homogeneización y universa-
lización del currículo7.

En todo caso la definición del conocimiento escolar legítimo ha sido
una construcción social, una tradición inventada y formada a partir de un
inicial magma impreciso de usos culturales y cognitivos preexistentes sobre
los que han actuado diversos grupos de presión. Simplificando mucho y
rehaciendo los colectivos que identifica Kliebard para el caso de los EEUU,
se podría decir que históricamente la gama de asignaturas se han visto
sometidas a tres grupos de opinión: los humanistas defensores a ultranza
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7 Para el caso de la historia, pueden consultarse con provecho las obras de Mª C.
González Muñoz (1996): La enseñanza de la historia en el nivel medio. Situación, tendencias e
innovaciones, OEI/Marcial Pons, Madrid, y P. de Blas et al. (1996): Los planes y programas
para la enseñanza de la historia en Iberoamérica en el nivel medio, OEI/Marcial Pons, Madrid.
Y para una perspectiva comparativa de las materias en la Unión Europea, véase Dictamen
sobre la enseñanza de las humanidades en la Educación Secundaria, Conferencia de Educación,
Grupo de Trabajo, junio 1998.



del valor intrínseco de la cultura clásica y las disciplinas tradicionales, los
eficientistas partidarios de una versión pragmática de las disciplinas ligada
a la utilidad económica y los igualitaristas propugnadores de la función
social niveladora de la cultura escolar. En el cruce de estas ideas con inte-
reses profesionales, políticos, económicos y culturales se gestaron, en cada
país, las coaliciones que hicieron posible un tipo de currículum y no otro.
Al respecto, la polémica, todavía no extinguida y ya muy presente en la
segunda mitad del siglo XIX, sobre la presencia del latín en la enseñanza
secundaria es muy ilustrativa. Pieza clave del modo de educación elitista, la
lengua latina mantiene una presencia descollante, aunque con tendencia
descendente, mientras la educación secundaria sigue el canon tradicional
de “hombre educado”, mientras los nuevos “humanistas” coaligados con los
residuos de la cultura eclesiástica y de las clases tradicionales (nobleza,
pequeña burguesía, etc.) son capaces de imponer o pactar un determinado
esquema curricular y defender el latín como asignatura capaz de disciplinar
la mente produciendo una “gimnasia intelectual”, discurso que, a todas
luces, busca una racionalización justificativa. Así en el caso español, duran-
te el siglo XIX, la pugna entre antiguos y modernos (entre humanistas y efi-
cientistas) configura, en la educación secundaria, un híbrido curricular,
mezcla de cultura clasicista y disciplinas modernas, sometido a ciertas varia-
ciones político-estacionales, pero de larga duración en su traza primigenia. 

No obstante la tendencia a la continuidad, las propias disciplinas esco-
lares pueden comprenderse como “amalgamas cambiantes” (Goodson,
1995) que se inventan en el curso histórico en virtud de procesos de dife-
renciación progresiva y como resultado de las estrategias de expansión y
supervivencia emprendidas por las propias comunidades científicas. La his-
toria de la geografía escolar, estudiada, entre otros, por Capel (1989) y Luis
(1985), nos explica cómo a partir de un muy impreciso estatuto científico,
se va separando respecto a la astronomía, las matemáticas y otras ciencias
naturales, hasta consolidarse, aliada y subordinada a la historia, como mate-
ria de enseñanza y como conocimiento valioso en relación con el colonia-
lismo y la guerra. Algo de esto diremos más adelante a propósito de la his-
toria.

Esta progresiva diferenciación a partir de unas borrosas fronteras ini-
ciales, también puede rastrearse en el estudio de la lengua vernácula, que
para España ha investigado Guereña (1996 y 1998) y para el Reino Unido
Goodson (1995). Podría afirmarse que, durante el siglo XIX, en la segunda
enseñanza la lengua propia estuvo unida al aprendizaje del latín en una
relación simbiótica en la que la lengua de Horacio era parasitada por la de
Cervantes o Shakespeare. En el caso español, la literatura como tal nace de
un penoso proceso de separación y ruptura entre ambas lenguas, dentro 
de la retórica y poética, como ilustración de reglas de composición literaria
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(Guereña, 1996, p. 122, y 1998). En el Reino Unido, la emancipación de la
lengua inglesa respecto al latín acontece a principios del siglo XX, pero
entonces la enseñanza de la lengua cobra una forma casi exclusivamente
gramatical, que, por otra parte, ha sido divisa común en el estudio de len-
guas antiguas o modernas. Esta proclividad al estudio gramatical puede
interpretarse como una herencia de la “falacia clásica” (Goodson, 1995, 
p. 168), y seguramente tenga que ver con la persistente tendencia a conce-
der un mayor valor al conocimiento menos útil y más abstracto. Esto lo for-
mularía Goodson como la inveterada costumbre de la enseñanza secunda-
ria a dar más importancia a la cabeza que a las manos.

Así pues, el surgimiento, la definición y afianzamiento de las disciplinas
escolares se acompañan de rivalidades entre conocimientos que pugnan,
con la ayuda de coaliciones profesionales y sociales, por ocupar el territorio
curricular. Para ello se crean lenguajes justificativos y se atribuyen, tácita o
expresamente, valores educativos a cada materia, que pretenden encontrar
la aceptación pública. Cuanto más jóvenes, las disciplinas escolares (como
la gimnasia o el dibujo, por ejemplo) o más polémicas (como la religión),
más esfuerzos discursivos han de hacer para obtener su reconocimiento,
cuestionado en origen cuando el estatus de su profesorado es inferior al del
resto.

Ahora bien, como ya dije, las disciplinas escolares se transforman y
hallan su especificidad, respecto a las académicas de referencia, como fru-
to de su contacto con la “cultura escolar”.

De ahí el significado cultural y social de las asignaturas no podría bus-
carse exclusivamente, en los programas de estudio o, siendo muy impor-
tantes, en los libros de texto, o en la evolución de las ideas pedagógicas,
sino en el ámbito más inaccesible e invisible de las prácticas de enseñanza.

Todos los estudios comparados dan cuenta de la intensa permanencia,
aunque no inmutabilidad, de las disciplinas escolares. La explicación de
este fenómeno no puede hacerse sin tener presente la acción cotidiana de
los sujetos sociales protagonistas de la vida en las aulas y de la particular
“conciencia práctica” (que diría Giddens) o “habitus” (que diría Bourdieu)
que sirven para interiorizar subjetivamente los valores y prácticas que repro-
ducen socialmente el universo cultural de las disciplinas escolares. A tal
efecto, los procesos de profesionalización docente, la circulación de infor-
mación a través de los “colegios invisibles”, la composición social del alum-
nado, las formas arquetípicas de ejercer el poder en las relaciones pedagó-
gicas dentro del aula, las retóricas ritualizadas del saber escolar, las
constricciones espacio-temporales y otras muchas mediaciones sociales y
políticas son condiciones indispensables para desentrañar el tipo de lógica
social existente detrás de la génesis y evolución de las disciplinas escolares.
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A tal fin y para descifrar la enorme complejidad que entraña la explo-
ración de la génesis y evolución de la Historia como materia de enseñanza
me he valido de un instrumento heurístico que denomino código disciplinar.
Se puede definir como el conjunto de ideas, valores, suposiciones, regla-
mentaciones y rutinas prácticas (de carácter expreso o tácito). En suma, el
elenco de ideas, discursos y prácticas dominantes en la enseñanza de las
materias de enseñanza dentro del marco escolar.

Se trata de una tradición social configurada históricamente que legitima
la función educativa atribuida a cada disciplina y que contribuye a regular
el ejercicio cotidiano de su enseñanza. El código disciplinar alberga, pues, las
especulaciones y retóricas discursivas sobre su valor educativo, los conteni-
dos de enseñanza y los arquetipos de práctica docente, que se suceden en
el tiempo y que se consideran, dentro de la cultura, valiosos y legítimos. En
cierto sentido, el código disciplinar encierra normas y convenciones socio-
culturales que designan la legitimidad/ilegitimidad del saber escolar. En
suma, el código disciplinar, en tanto que tradición social inventada, integra
discursos, contenidos y prácticas que interaccionan y se transforman impe-
lidos por los usos sociales característicos de las instituciones escolares.

Sociogénesis y metamorfosis del conocimiento histórico en las aulas

Pertrechados de una herramienta heurística como la del código discipli-
nar, hemos tratado de dar cuenta de los cambios y continuidades acaecidos
en la sociogénesis del conocimiento histórico dentro de los espacios esco-
lares. A tal propósito, se pueden distinguir dos grandes periodos en la evo-
lución del sistema educativo en España: el modo de educación tradicional-eli-
tista y el modo de educación tecnocrático de masas. Ambos se entienden como
momentos prototípicos en el decurso del sistema social capitalista en Espa-
ña e implican distintas modalidades de producción, regulación y distribu-
ción del conocimiento histórico ofrecido en las instituciones escolares. 

El siguiente cuadro resume y muestra una visión panorámica de la socio-
génesis del conocimiento histórico en las aulas.

Como puede apreciarse, tras un dilatado periodo de sedimentación de
imprecisos, fragmentarios y variopintos usos de educación histórica, las
artes de Clío alcanzan la firme categoría de materia escolar a mediados del
siglo XIX, periodo de “invención” del código disciplinar, auténtica etapa fun-
dadora de la historia escolar en España. Este proceso constituyente se ve
precedido de un paulatino y titubeante descendimiento de Clío desde los
palacios y las estancias nobiliarias hasta las aulas de los centros educativos
patrocinados por el Estado burgués, que ahora acogen un haz de nuevos
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Cuadro 1. Esquema de la sociogénesis de la Historia escolar

SEDIMENTACIÓN
de usos de educación
histórica

Tradición clásica y 
cristiana (Paleohistoria
del código disciplinar)

Aportación jesuítica y
usos educativos del 
Antiguo Régimen
(Protohistoria del
código disciplinar)

Del Mundo
Antiguo
al Antiguo
Régimen

Fase constituyente:
fijación de una
tradición discursiva
reguladora y práctica
de la Historia escolar

Mediados
del siglo XIX

Pervivencia de la 
tradición: el código
disciplinar durante el
modo de educación 
tradicional-elitista

Restauración
hasta años 60
del siglo XX

Cambios y
continuidades de la
Historia escolar en el
modo de educación
tecnocrático de masas

1970-1995

INVENCIÓN
del código disciplinar

CONSOLIDACIÓN
del código disciplinar

REFORMULACIÓN
discursiva 
del código disciplinar

saberes “escolarizados”, perfectamente acoplados a la ingente obra de rati-
ficación de los nuevos poderes emanados de la revolución liberal. 

La construcción de la historia como asignatura puede comprenderse
como una lenta separación y desgajamiento disciplinar de las artes litera-
rias y el estudio de los autores latinos, de lo que entonces se entendía por
humanidades clásicas, dentro de las que la paleohistoria escolar era un
mero apéndice decorativo, tal como puede percibirse asomándonos a las
regulaciones de la Ratio studiorum en los colegios de los jesuitas y a otras
de las proteicas manifestaciones de la escolarización del Antiguo Régi-



men8. Allí se depositan, a modo de sedimentos dispuestos a su utilización,
los escasos retazos de educación histórica, siempre adheridos al cultivo de
la retórica, la elocuencia y el arte de la memoria; allí se gestan los prime-
ros artefactos pedagógicos, como los libros de texto, que a menudo cobra-
ron una función social muy distinta de la originaria. Sirva de muestra un
ejemplo de espectacular metamorfosis: el Compendio de historia de España
escrito por el padre Duchesne, jesuita francés que ejercía de preceptor de
los hijos de Felipe V, vertido al castellano por el padre Isla en 17549, llegó
a convertirse en uno de los textos más empleados en la educación escolar
del siglo XIX, especialmente su parte inicial, que, bajo el título de Suma-
rio de la historia de España en verso (empezaba así: “Libre España, feliz e
independiente / se abrió al cartaginés incautamente...”), alcanzó más que
cumplida fama con ediciones, reediciones e interpolaciones de toda laya,
que llegan hasta bien entrado el siglo XX.

Pese a todo, habrá que esperar a la era isabelina para asegurar y afian-
zar la presencia autónoma de la historia dentro del sistema educativo regla-
do. Todavía en el Informe Quintana de 1813 figuraban tales estudios entre
los “que sirven para el arte de escribir”. Será, en cambio, a partir del Plan
Pidal de 1845 y la Ley Moyano de 1857 cuando, de forma irreversible a lo lar-
go del modo de educación tradicional-elitista, la historia asegure la conquista de
un espacio curricular muy claro en la enseñanza media (uniendo su desti-
no al de la geografía), algo más difuso y fragmentado en la universitaria y
más tardío en la primaria (hasta 1901 no se garantizó de jure en los grados
obligatorios de la primera enseñanza). Una vez conquistadas posiciones
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8 Es de general reconocimiento la influencia determinante de la Ratio studiorum
jesuítica en las pautas educativas que luego se desenvuelven en los sistemas educativos
modernos. Por lo que se refiere a la historia, he tratado ampliamente este tema (Cuesta,
1997, pp. 42-64); una aproximación interesante pero quizás demasiado “cherveliana” se
puede encontrar en A. Bruter (1997): L’histoire enseigné au grand siècle. Naissance d’une
pédagogie, Belin, Paris. En estos trabajos puede comprobarse cómo el mismo concepto de
“disciplina escolar” es una construcción, y su significado y contenido evoluciona con el
tiempo. En la sociedad del Antiguo Régimen el centro de todo giraba en torno a las
“humanidades”, cuyo significado peculiar puede comprenderse mejor leyendo el artícu-
lo de A. Chervel y M. M. Compère (1997): “Les humanités dans l’histoire de l’enseigne-
ment français”, Historie de l’éducation, nº 74, pp. 5-38.

9 El uso de este texto en los diferentes niveles del sistema educativo español del
siglo XIX queda ampliamente documentado. Esta inicial versatilidad curricular es propia
de un ser diciplinar todavía inmaduro e inestable a la búsqueda de su nicho institucio-
nal, que efectivamente será finalmente hallado en la educación primaria bajo la forma
simplificada del Sumario de la historia de España en verso. Entre otras ediciones, he utiliza-
do la de J. B. Duchesne (1762): Compendio de la historia de España, traducido en castella-
no por el R. P. Joseph Francisco de Isla, de la misma Compañía, con algunas notas críti-
cas que pueden servir de suplemento... 2 vols., Joachim Ibarra, Madrid.



dentro de la “fortaleza curricular” edificada por el Estado burgués, duran-
te más de una centuria la historia escolar goza de una confortable y segura
posición no discutida por nadie, logrando un consenso tácito sobre su valor
y necesidad educativos, como si de algo natural se tratase.

Pero nada más lejos de ser algo “natural”. La existencia de la historia
escolar, que en estos años centrales del siglo XIX comprende una parte de
la obra educativa del liberalismo doctrinario, es el resultado de una autén-
tica “invención”, en el sentido social-hobsbawmiano del término, que se
verifica merced a una acción de diversos agentes sociales recontextualiza-
dores: desde los responsables políticos hasta los profesores y alumnos. Unos
y otros son quienes, en este momento auténticamente constituyente, fijan
una tradición discursiva, reguladora y práctica, esto es, quienes crean el
código disciplinar de la historia escolar.

El código disciplinar de la asignatura dista mucho, como veremos más ade-
lante, de ser una criatura hecha a imagen y semejanza de la historiografía
profesional, entre otras razones porque no existía tal. Más bien es el com-
plejo resultado de una metamorfosis y una recontextualización de la cultu-
ra dominante merced a la interrelación de varios factores: la función atri-
buida a los estudios históricos en los distintos niveles educativos (que, no se
olvide, eran ocupados por clases sociales desiguales), las regulaciones jurí-
dicas y, sobre todo, la interacción en la práctica cotidiana de los textos visi-
bles (programas y manuales) con los contextos escolares, interacción que
aparece mediada de manera crucial por la condición de clase y género de
los destinatarios y las señas de identidad del campo profesional de los docen-
tes. En la intersección de discursos y prácticas institucionalizadas, vino a
darse esa peculiar alquimia cultural que crea la historia escolar.

Los rasgos distintivos más sobresalientes del código disciplinar en su época
fundacional se podrían reducir a cuatro: arcaísmo, nacionalismo, elitismo y
memorismo. El afán arcaizante figura en los textos más visibles de la educa-
ción histórica, por ejemplo, en los manuales (especialmente en los de pri-
maria), donde el matrimonio entre religión e idea de progreso se suele
envolver en un discurso moralizante y en un arbitrario esquema cronológi-
co de sucesión de edades, al que acompaña, muy a menudo, un escaso inte-
rés por las novedades y la crítica historiográficas. Y es que los libros de texto
y en general la historia escolar no acreditan como función destacada la
incorporación de las novedades historiográficas, y sí, en cambio, poseen la
misión, una y otra vez probada, de nacionalizar las conciencias a través de la
nacionalización del pasado. Esta copiosa veta nacionalista, en su versión
española y castellanista, corroborada en investigaciones como las de García
Puchol (1993) o Valls (1991), es consustancial a la historia escolar durante
todo el modo de educación tradicional-elitista y explica, en buena medida, la
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unanimidad de la que se beneficia, una vez salvadas las reticencias iniciales
de los ultrahumanistas clericales, la instalación de los saberes de Clío en los
recintos escolares. Muy a menudo se trata de un retronacionalismo étnico-
religioso, que contribuye a la conservación de la leyenda nacional en el ima-
ginario social y que, por su frecuencia e insistencia, pone en duda, al menos
en el campo de la educación, las tesis de aquellos historiadores que tildan al
nacionalismo español decimonónico de débil o poco articulado10.

Ahora bien, la intensidad de la educación histórica y de la nacionaliza-
ción de las conciencias, hízose de manera socialmente fragmentada, por-
que... a tal clase, tal historia. En el nivel primario, la historia sagrada sirvió,
durante mucho tiempo, de sucedáneo, y la socialización nacionalizadora y el
conocimiento específico de la historia estuvo, por consiguiente, al servicio
de un sector de la población: aquél que cursaba el bachillerato. Es decir, la
educación histórica acusa un manifiesto elitismo y sus marcas de distinción
son muy notorias hasta el punto que es posible distinguir, desde la época
fundacional del código disciplinar, una “historia sin pedagogía “ y una “histo-
ria con pedagogía”. La primera, imperante en la segunda enseñanza, dirigi-
da a las futuras clases dirigentes se presenta como un saber “culto”, valioso
por sí mismo, ostentoso, ornamental, poco práctico, en fin, un conocimien-
to propio de las clases ociosas, que presupone el lector culto (un niño
“sabio” y una historia “culta”) y que prescinde de los artilugios pedagógicos.
La segunda, predominante en la primera enseñanza, haciendo gala de un
estilo de socialización más grosero, tiende a reducir la educación histórica al
recitado memorístico, valiéndose para ello de la recuperación del diálogo
catequístico y la versificación, que configuraron el arsenal mnemotécnico
adherido a los primeros manuales de la etapa protohistórica de la historia
escolar11. El memorismo, sin embargo, es el cuarto rasgo del código discipli-
nar, común a ambas historias, aunque con matices diferenciales. Este dura-
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10 La tesis de la debilidad del nacionalismo español y la consiguiente incapacidad
del Estado central de generar una nacionalización de las conciencias es ya doxa muy
extendida entre la comunidad de historiadores contemporaneístas. En cierto modo, esa
misma huella sigue el libro de C. P. Boyd (1997): Historia patria. Politics, History and Natio-
nal Identity in Spain, 1875-1975, Princeton University Press, donde se sostiene la idea de
que las querellas entre los partidos turnantes y la falta de un común denominador nacio-
nal entre pensadores tradicionalistas y progresistas impidieron forjar desde la política
educativa del Estado una auténtica conciencia nacional unitaria.

11 No hay que olvidar que en los institutos de segunda enseñanza se ingresaba a los
9 ó 10 años, y que la historia solía cursarse a edades muy tempranas. De modo que la
cuestión de la distancia de los “niveles” exigibles de conocimiento histórico entre pri-
maria y secundaria no era sólo ni principalmente un problema de psicología evolutiva,
sino que tenía mucho que ver con la lógica social imperante en los diversos grados de
escolarización. 



dero sobreentendido pedagógico, que no deja de estar emparentado con
algunas de las viejas artes de la memoria propias de la retórica, durante tan-
to tiempo ciencia madre de la historia, comparece frecuentemente, en esta
época. A veces se emplea en los preámbulos de los libros de texto la forma
verbal “decorar” (esto es, según la Real Academia de la Lengua, “aprender
de coro o de memoria una lección, una oración u otra cosa”) para explici-
tar la utilidad y finalidad que atribuye el autor a este instrumento pedagógi-
co, auténtico “auxilio de la memoria” durante toda su larga existencia. 

El memorismo es caraterística que permanece empastada en una ense-
ñanza verbalista y en las rutinas cronosespaciales reglamentadas y asumidas
en la vida diaria por el habitus profesional de los cuerpos docentes, y en
especial por el de los catedráticos de instituto, auténticos fundadores de la
historia escolar. Como se verá más adelante, su poder de supervivencia, sin
embargo, traspasa el umbral del modo de educación tradicional-elitista y llega
hasta nuestros días.

Pues bien, esta tradición social que se plasma en los rasgos del código dis-
ciplinar, una vez constituida se prolonga en el tiempo y, como vemos en el
cuadro 1, se consolida desde la Restauración hasta los años sesenta del siglo
XX, momento en que principia a cobrar fuerza un nuevo modo de educación
tecnocrático de masas. Ello no quiere decir, por supuesto, que en este vasto
lapso no acontezcan mutaciones en la educación histórica, ya que la dia-
léctica del cambio y la continuidad es propiedad insoslayable de toda tra-
dición social. Empero, en lo más esencial, persisten los cuatro rasgos men-
cionados, perduran las distinciones entre las dos historias, aunque es cierto
que el juego de distancias y proximidades tiende a hacerse, igual que ocu-
rre respecto a la historiografía, más sutil, y, al final, más borroso. Y ni que
decir tiene que el efecto de los regímenes políticos se deja sentir. Desde
principios del siglo XX se consolida la presencia de la historia en todos los
niveles educativos, se constituye una auténtica base profesional de la histo-
riografía hispana y se oyen, con cierta fuerza, las voces que reclaman una
profunda transformación de la enseñanza de la historia. Durante el fran-
quismo se acentúan, hasta la caricatura, las dimensiones más retrógradas
del código disciplinar. No obstante, el tempo del cambio no imita las pautas de
sucesión de los regímenes políticos, porque los elementos del código disci-
plinar en tanto que componentes de una tradición social, sobreviven, en
gran medida, a las variaciones político-institucionales.

En la última etapa de la sociogénesis de la historia escolar (véase cuadro
1), la irrupción del modo de educación tecnocrático de masas se acompaña de
grandes cambios en la sociedad española y en su sistema educativo, que
entra en un periodo de casi permanentes reformas educativas. Ello no dejó
de afectar a la historia escolar, que sufrió una cierta crisis de identidad
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como materia de enseñanza al encontrar la competencia de otras formas de
socialización nacionalizante más eficaces y ponerse en entredicho algunas
de las funciones educativas que tradicionalmente había poseído. La pro-
gresiva adaptación a una educación de masas y la consiguiente pedagogiza-
ción del conocimiento destruyeron parte de las marcas de la enseñanza tra-
dicional de la historia, que ahora pierde su seguro estatuto curricular
enfrentándose a algunas opiniones negadoras de su valor educativo (a lo
que las comunidades de historiadores respondieron en algunos países
movilizándose bajo la consigna de “la historia en peligro”). Al mismo tiem-
po se afianzan un nuevo tipo de relaciones con el saber historiográfico y se
quiebran las habituales señas distintivas de la profesión docente. No insen-
sibles al cambio social, los textos visibles de la historia escolar se despren-
den de muchos de sus arcaísmos, del nacionalismo españolista y de algunas
otras notas de la tradición social heredada.

Como vemos en el cuadro 1, durante esta época se asiste a una fase de
reformulación del vetusto código disciplinar, lo que implica la existencia de
cambios y continuidades, según exploremos en unas capas u otras de la
educación histórica. Así, los cambios fueron muy rápidos y perceptibles des-
de los años setenta, en los textos visibles de la educación histórica y entre
los grupos de renovación pedagógica, que ahora despegan. En una palabra,
las mutaciones se aprecian en lo que hemos llamado la “historia regulada”
(nuevos programas y libros de texto) y la “historia soñada” (la que propu-
sieron como ideal innovador los grupos de renovación pedagógica). En
cambio la “historia enseñada”, es decir, la práctica real de las artes de Clío
en las aula reflejan muchos rasgos de continuidad.

En resumen, las transformaciones en la enseñanza de la Historia en el
modo de educación tecnocrático de masas han existido, muy particularmente
desde la década de los setenta. El más que centenario código disciplinar ha
resultado impugnado en sus facetas más declarativas y visibles y en los pro-
pios contenidos temáticos de la educación histórica. Los discursos renova-
dores de la “historia soñada” han puesto en entredicho la enseñanza tradi-
cional. Sin embargo, si nos asomamos al interior de las aulas, el
conocimiento histórico que se contempla responde a muchas de las viejas
maneras de un código disciplinar, que queda así más deslegitimado en los
textos y las palabras que en la práctica docente cotidiana.

Algunos apuntes para repensar las relaciones entre historiografía 
y conocimiento histórico escolar

Entre la continuidad y el cambio, en medio de una vorágine reformista,
la enseñanza de la historia desde los años setenta ha mantenido no pocos
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de los rasgos sustanciales del código disciplinar acuñado a mediados del siglo
XIX. Ello no quiere decir, ni mucho menos, que la historia escolar haya per-
manecido ajena e inmune a la destrucción del antiguo régimen historio-
gráfico, que, como hemos puesto de relieve en otra parte (Cuesta, 1998), se
opera en esos años. Falta, no obstante, una explicación más matizada y sutil
de los resortes sociales, institucionales y políticos de los cambios historio-
gráficos acontecidos en las últimas tres décadas, aunque nuestro conoci-
miento global sobre la historia de la historiografía hispana ha mejorado
considerablemente, gracias sobre todo a las investigaciones de Pasamar y
Peiró, a partir de cuyas obras llega a ser factible el reconstruir una visión de
conjunto del curso de la historiografía desde los primeros procesos de pro-
fesionalización hasta los años cincuenta del siglo XX12.

Así pues, con la información hasta ahora disponible desde que el saber
histórico conquista el espacio escolar hasta la actualidad, he tratado de sim-
plificar, a grandes rasgos, la traza de las cambiantes y recíprocas relaciones
entre historiografía e historia escolar, conforme a un esquema de tramos
temporales que podría perfectamente superponerse al resumen de la
sociogénesis del código disciplinar del cuadro 1. A tal fin distingo tres
momentos claves en el devenir historiográfico: 

1. La fase preprofesional: época isabelina y la Restauración canovista.

2. La fase constituyente de la historiografía profesional (finales del
siglo XIX y primer tercio del XX).

3. La fase de expansión historiográfica y recomposición profesional
(1970-1995). 

Tres momentos cruciales y sintomáticos, en efecto, para explorar las
complejas y variables relaciones entre dos especies distintas de conoci-
miento histórico.

Durante la primeros tiempos de la fase preprofesional, la que se corres-
ponde con la propiamente constituyente del código disciplinar (entre el Plan
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12 En efecto, nuestra visión global de la evolución de la historiografía española has-
ta la época franquista debe mucho a las excelentes aportaciones de ambos profesores. Mi
contribución aquí pretende ser una reinterpretación (de cuyos errores sólo yo soy res-
ponsable) desde otra perspectiva y otras preocupaciones. Entre otras obras consultadas,
destacamos G. Pasamar e I. Peiró (1987): Historiografía y práctica social en España, Prensas
Universitarias de Zaragoza; G. Pasamar (1991): Historiografía e ideología en la España con-
temporánea, Prensas Universitarias de Zaragoza; I. Peiró (1995): Los guardianes de la histo-
ria. La historiografía académica en la Restauración, Institución «Fernando el Católico», Zara-
goza, y también I. Peiró y G. Pasamar (1996): La Escuela Superior de Diplomática. Los
archiveros en la historiografía española contemporánea, ANABAD, Madrid. Ambos autores tie-
nen ya en prensa en Akal Ediciones un Diccionario de historiadores españoles de los siglos XIX
y XX, que sin duda constituirá una fuente de inevitable consulta.



Pidal y la Ley Moyano), la invención de la historia escolar se encuentra muy
lejos de ser el resultado de una mímesis o mera transferencia de un saber
historiográfico ya hecho, de una historiografía que pudiera reputarse de
científica. Y es que el quehacer historiográfico de la época isabelina obede-
cía a los inseguros dictados y reglas de una comunidad preprofesional com-
puesta por notabilidades públicas agrupadas en torno a la Real Academia
de la Historia y otras plataformas de poder e influencia sociocultural. En
este universo informe reinaba una mezcla de erudición e historia literaria y
una neta separación entre investigación y docencia (Peiró-Pasamar, 1996).
A mayor abundamiento, la tardía y premiosa incorporación de la historia
como disciplina a los estudios universitarios, dentro de la Facultad de Filo-
sofía, hizo que todavía en los años cincuenta la presencia de la disciplina y
la dotación de las primeras cátedras alcanzara una magnitud raquítica (Gar-
cía García, 1991, pp. 430-431), de modo que la inicial corporación especia-
lizada en la docencia de la historia fue la de los catedráticos de segunda
enseñanza (que a partir de la inaugural tanda de oposiciones de los años
1846-1847 van construyendo un grupo de algo más de treinta docentes,
treinta y cinco figuran en el escalafón de 1861), ya que en este nivel, y des-
de entonces de forma definitiva, se asientan prácticas y convenciones de
educación histórica anteriores a la existencia de una profesión de historia-
dor como tal. Así pues, la historia escolar precede a la historia académica,
y esos iniciales balbuceos históricos deben mucho a ese primigenio grupo
profesional especializado, verdaderos padres fundadores del código discipli-
nar, que, a partir de una tradición polimorfa, difusa, foránea y de fuerte
sabor literario, crea los contornos de la disciplina dentro de las aulas de los
institutos. Sobre esta movediza materia magmática se levantan los primeros
textos visibles (programas y manuales escolares) de una educación históri-
ca institucionalizada por el Estado burgués (sobre todo en el nivel secun-
dario). Textos reglamentarios, discursos pedagógicos e historiográficos y
contextos escolares se vienen a sumar a la delicada obra de configuración
de una primeriza historia escolar, cuyas claves son consecuencia de la inte-
racción entre la función social atribuida al conocimiento histórico y el haz
de factores culturales que determinan el conocimiento escolar. Esa relación
recíproca se materializa en el código disciplinar, que ahora se “inventa” en
virtud de una singular transmutación cultural.

Además, durante mucho tiempo, las fronteras del conocimiento acadé-
mico permanecieron difusas, como si existiera una auténtica dificultad para
que la historiografía rompiera sus viejas ligaduras con la matriz disciplinar
de la retórica y pudiera, por fin, abrirse paso a través del enrevesado man-
glar de los saberes humanísticos. Los ecos que nos legan los discursos de la
Real Academia de la Historia o de las lecciones inaugurales de curso, que
habitualmente recogen las memorias de los centros de segunda enseñanza,
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plasman un orden argumentativo bifronte que se mueve entre la tradición
retórico-humanística y la reivindicación de la autonomía y peculiaridad del
saber histórico dentro del firmamento de los conocimientos legítimamen-
te constituidos. Finalmente, el argumento de más peso no fue, como de cos-
tumbre, el del saber sino el del poder: las necesidades de erección del Esta-
do burgués comportaron la incorporación de la historia, como elemento
de hegemonía burguesa a los nichos institucionales donde se ponían a dis-
posición de distintos destinatarios sociales diferentes formas de transmisión
del pasado.

En esta primera fase, ocurre que uno de los espacios institucionales don-
de Clío penetra más rápida y cómodamente fue en la educación secunda-
ria, de modo que allí toma la delantera a la historia académica y universi-
taria, lo que hace completamente gratuito y estéril entender la historia
escolar como una versión clónica o miniaturizada de la historiografía. Más
útil y fructífero resulta, tal como ya indicamos, distinguir los usos de la edu-
cación histórica y sus destinatarios sociales, de manera que podamos dife-
renciar el significado de “dos historias” escolares: una “historia sin pedago-
gía”, dedicada a las clases sociales dirigentes de una “historia con
pedagogía” orientada hacia la formación de las clases subalternas. 

Por tanto, durante la fase constituyente de la historia como materia de
enseñanza, las relaciones entre historiografía e historia escolar distan de ser
simétricas o de mera dependencia; el espacio escolar y sus leyes explícitas e
implícitas crean su propio universo sociocultural, que se comprime en lo
que he denominado código disciplinar. El código disciplinar de la historia
como materia escolar, una vez fundado, se reproduce, como larga tradición
social, que atraviesa el modo de educación tradicional-elitista demostrando una
larga capacidad de supervivencia, aunque ello no empece el que acontez-
can mutaciones de una cierta importancia. Un de ellas, sin duda, corres-
ponde al lento pero irreversible fenómeno de profesionalización historio-
gráfica, que tiene lugar entre las postrimerías del siglo XIX y el primer
tercio del XX13.

En efecto, durante esta segunda fase de las relaciones entre historiogra-
fía e historia escolar, se asiste a la reforma de los planes de estudio con la
creación de la sección de Historia en el seno de la Facultad de Filosofía y
Letras (Real Decreto de 20 de julio de 1900), lo que inaugura un modelo
de especialización e integración de los estudios históricos que, en sus fun-
damentos, persistirá hasta los años setenta. Si a todo ello unimos los sínto-

Raimundo Cuesta Fernández

240

13 Véanse especialmente Peiró (1995), Peiró-Pasamar (1996) y Pasamar-Peiró
(1987).



mas de renovación metodológica de la última década del siglo y la creación
de nuevas plataformas de estudio e investigación como el Centro de Estu-
dios Históricos (1910), estaremos en condiciones de apreciar un señalado
impulso del proceso de especialización y modernización científica e insti-
tucional, que destruye el armazón profesional que había albergado a la exi-
gua y débil comunidad de historiadores decimonónicos. Así, se verifica la
confluencia de un triple fenómeno de profesionalización universitaria, de
especialización temática y de dedicación investigadora (dentro y fuera de la
universidad, en la que se integran los profesores de la Escuela Superior de
Diplomática). Con dificultades y un cierto retraso, las pautas institucionales
y profesionales de otros países van imponiéndose, y, aunque no se llegue a
producir un despegue cuantitativo espectacular (según los escalafones res-
pectivos, el número de catedráticos pasa de 25 de historia y 2 de geografía
en 1900 a 46 de historia y 6 de geografía en 1935), sí es apreciable un remo-
zamiento cualitativo coincidente con la eclosión intelectual de la “edad de
plata” de la cultura española.

Ahora es cuando se asiste a un momento auténticamente constituyente
de una comunidad profesional interesada (ya la Real Academia de la His-
toria lo había estado) en controlar todas las caras y ramificaciones de los
saberes de Clío. Los “guardianes de la historia” siguieron informando el
mérito de los libros de texto, pero la intervención de la Real Academia de
la Historia en los temas de enseñanza y divulgación de la disciplina había
sido irregular y uno de los flancos más débiles de su ejecutoria (Peiró, 1995,
pp. 147-148). Ahora ya en pleno proceso de profesionalización Rafael Alta-
mira, uno de sus más preclaros protagonistas, reclamará en su discurso de
ingreso en la docta institución (Valor social del conocimiento histórico, 1922) la
necesidad de una mayor intervención del Estado y de la Academia en la
autorización, supervisión y elaboración de los libros de texto. El mismo
autor que había denostado en 1895 (La enseñanza de la historia) la “idolatría
del libro de texto”, veintisiete años más tarde se erige en celoso vigilante de
la conciencia histórica de sus conciudadanos proponiendo la confección de
algo parecido a un texto oficial, tarea que le será encomendada y que, de
forma incompleta, se materializará en 1930 en el librito La historia de Espa-
ña para uso de las escuelas primarias14. Esta conversión pedagógica muestra

La historia como disciplina escolar: génesis y metamorfosis del conocimiento histórico en las aulas

241

14 Se trata del libro que, bajo el patrocinio y autoría de la Real Academia de la His-
toria, fue editado en 1930, en cantidad nada despreciable, por la Compañía General de
Artes Gráficas en Madrid. Era el primero de una serie de tres (uno por grado), y sólo éste
vio la luz, aunque parece ser que en el archivo familiar de Altamira figuran los manus-
critos de los otros dos (así lo afirma R. Asín, en su “Estudio preliminar” a la obra de R.
Altamira: Historia de la civilización española, Crítica, Barcelona, 1988, p. 28) que, en mi opi-
nión pudieran corresponder a los dos inéditos. En todo caso, detrás de la paternidad



bien a las claras el interés corporativo y profesional por dar carta de legiti-
midad a un conocimiento y por acotar su canon escolar, en suma, por inter-
venir cada vez más como “comunidad epistemológica” sobre los textos visi-
bles de la educación histórica forjando así una memoria histórica oficial
convenida por tal colectividad científica. 

Sólo en esta segunda etapa, que se corresponde en la historia escolar
con la consolidación del código disciplinar, se puede atisbar la formación de
una auténtica y restringida comunidad de historiadores, que empieza a
superar la fase preprofesional del periodo isabelino y de la Restauración
canovista. Y desde entonces es cuando resulta pertinente ahondar más en
las relaciones de reciprocidad entre la historia que se hace y la que se ense-
ña. En estos momentos es cuando comienza a dibujarse un cuerpo de cono-
cimientos legítimos, sacralizados y bendecidos por un marco institucional,
universitario y extrauniversitario, que se hace plaza fuerte, y dentro del que
la historia consigue plena autonomía y respetabilidad académica y social, al
tiempo que su presencia se extiende (después de la reforma del plan de
estudios de la enseñanza primaria en 1901) por todos los grados de la ense-
ñanza.

Seguramente habría que matizar mucho acerca de la salud de la histo-
riografía y la enseñanza de la historia en la universidad española de la épo-
ca, tal como hacía magistralmente en 1918 Deleito y Piñuela, uno de sus
protagonistas más clarividentes. No es esa nuestra intención ahora. Lo que
nos interesa destacar es que el caudal historiográfico renovador no incidió,
ni mucho menos, directamente en las aulas. Si nos fijamos en el primer ter-
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pública de la Real Academia de la Historia se encontraba la mano de R. Altamira, a
quien, según J. A. Vaquero Iglesisas (“Nacionalismo historiográfico y enseñanza de la his-
toria en Rafael Altamira: el epítome de la historia de España”, Aula Abierta, nº 66, pp. 219-
228), aquélla había hecho el encargo de redacción. Véase también Boyd (1997, p. 160).
En cualquier caso, esta pretensión (finalmente fallida) de imponer de manera indirecta
una especie de texto uniforme se encontró refrendada por la administración educativa
que impartió las correspondientes indicaciones a los inspectores de las escuelas a fin de
que este libro llegara a usarse “como base única en la enseñanza de la Historia nacional”
(Real orden de 15 de abril de 1930). 

La historia de este texto escolar es sin duda expresiva de la creciente proclividad de
la comunidad de historiadores a intervenir en la construcción de un “conocimiento his-
tórico oficial” susceptible de ser oportunamente escolarizado. Aunque está por investigar
en profundidad el tipo de participación de los historiadores profesionales (tales como E.
Ibarra, P. Zabala y Lera, A. Ballesteros Beretta, P. Aguado Bleye, etc.), se tienen más que
indicios de su presencia en comisiones y juntas dictaminadoras de los libros de texto y de
los cuestionarios de enseñanza. Todo parece indicar que la influencia y papel de la comu-
nidad profesional fue en ascenso al tiempo que se extiende la voluntad de vigilancia y
control de los textos visibles del conocimiento escolar.



cio del siglo XX, ni siquiera fue así en los aspectos más visibles del código dis-
ciplinar, pues, por diversas razones, los planes de estudio y los programas de
enseñanza (1903, 1926 y 1934) siguieron manteniendo las viejas pautas de
la historia escolar a pesar de la participación en su confección de conoci-
dos profesores universitarios y de instituto (Boyd, 1997; Cuesta, 1997). El
Plan de 1903, el más duradero, es muy tradicional; el Plan Callejo, en plena
dictadura, integra algún elemento innovador, pero ni éste ni el republica-
no de 1934 puede decirse que incorporen, como ha afirmado Pasamar
(1993, p. 17), refiriéndose a él, elementos renovadores de la profesionali-
zación historiográfica. En todos ellos subyace una concepción enciclope-
dista (en el sentido peyorativo del término) y academicista del saber histó-
rico, donde la indisoluble pareja, historia universal-historia de España, en
sentido cronológico y más o menos vinculada a la geografía constituyen la
repetición del canon curricular acuñado en la centuria anterior15 y, al pare-
cer, incorporado al buen saber y entender de las instancias ministeriales y
de sus asesores académicos.

Lo que decimos de los programas puede afirmarse de igual manera de
los libros de texto. Todas las evidencias apuntan a una continuidad de cier-
tos arcaísmos, especialmente en los textos de la “historia con pedagogía” y
sobre todo en la red de centros privados (que tanto proliferan ahora en el
medio urbano), donde el rigor historiográfico estaba totalmente reñido
con el adoctrinamiento en un nacionalismo de exasperantes aristas étnico-
religiosas. Otra cosa era la “historia sin pedagogía” dirigida a los cursantes
del bachillerato. Allí no dejaba de alojarse un cierto afán “universitario”,
que aparece tempranamente documentado en un catedrático de instituto,
verdadero paradigma de autores de libros de texto de la Restauración:
Alfonso Moreno Espinosa. Sus manuales, usados y editados, una y otra vez
durante su vida profesional y después de su muerte por sus sucesores, des-
de los años setenta del siglo XIX hasta los treinta de la centuria siguiente
(por supuesto, no con la misma intensidad a lo largo de tan dilatado perio-
do de tiempo), son un evidente reflejo de la tensión entre continuidad y
cambio, entre actualización historiográfica que se exhibe en la profusión
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15 Para un análisis más fundamentado y pormenorizado de los cuestionarios y pla-
nes de estudio de la historia escolar en el nivel secundario (el primario no tendrá cues-
tionarios hasta 1953), véase Cuesta (1997, pp. 241-252), donde, entre otras cosas se nie-
ga el carácter modernizante de los cuestionarios del 34. Incluso podría decir que nos
sorprenden más por “modernos” los cuestionarios del Plan Callejo de 1926, en los que
participaron reputados historiadores profesionales. Para composición de la comisión de
asesoramiento, véase Boyd (1997, p. 187), y también J. L. Villalaín Benito (1997): Manua-
les escolares en España. Tomo I. Legislación (1812-1939), Serie “Proyecto Manes”, UNED,
Madrid, p. 302.



de notas y alusiones historiográficas y los contenidos filosóficos (mezcla de
krausismo y tradicionalismo) adaptados a las necesidades de los usuarios16.
Una penetración aún mayor del estilo académico-universitario puede cole-
girse de la lectura de los textos de Pedro Aguado Bleye y de Rafael Balles-
ter, catedráticos de instituto de una generación posterior (el primero ingre-
sado en 1908 y el segundo en 1910), donde el rigor académico y la
intención pedagógica libran un desigual combate, al punto de que el pri-
mero de ellos será objeto de la inquina de los integristas católicos, quienes
acusaron a sus manuales (por su latitud pero seguramente también por su
liberalismo) de ocasionar agotamiento nervioso entre los jóvenes (Boyd,
1997, p. 222).

Si de los textos inertes, pero bien visibles, pasamos a los profesores, los
textos vivos de la educación histórica, lo que sabemos de su formación y su
comportamiento en las aulas se aleja mucho de una renovación de las prác-
ticas tradicionales. Los testimonios de Altamira en los años finiseculares en
su libro La enseñanza de la historia (1895), o el más cercano de Deleito Piñue-
la, La enseñanza de la historia en la Universidad española y su reforma posible
(1918), ponen en evidencia el peso de la continuidad. Pervivencia, en pri-
mer lugar, de un modelo formativo libresco, residente en las aulas de la
Facultad de Filosofía y Letras (entre los catedráticos del escalafón de 1914
en esa facultad se habían titulado más del 80%, a los que se añadían cerca
de un 20% que acumulaban también los estudios, socialmente más lustro-
sos, de Derecho), donde la práctica investigadora resultaba una rara avis y
la capacitación profesional-docente brillaba por su total ausencia. Y tam-
bién continuidad, en segundo término, por la permanencia de los usos gre-
miales que habían configurado históricamente el campo profesional de los
cuerpos docentes, que habían instituido un habitus individual y corporativo
pronto a la reproducción de rutinas y enemigo de todo lo que no fuera ver-
balismo y conocimientos examinatorios. Tal realidad es palpable recurrien-
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16 Existe ya una amplio número de investigaciones sobre los libros de texto de la
historia escolar. R. Valls Montés destacó tempramente en esta faceta al estudiar los orí-
genes ideológicos del franquismo, camino en el que ha proseguido profundizando en los
últimos años (Valls Montés, 1991 y 1995). Más recientemente Valls Montés (1997) ha pre-
parado un muy útil, aunque todavía inédito, Listado de manuales escolares de Historia: 1800-
1970. Interés semejante posee el libro de J. García Puchol (1993): Los textos escolares de his-
toria en la enseñanza española (1808-1900), Publicaciones de la Universitat de Barcelona.
Para una valiosa investigación sobre la difusión de los libros de texto y algunas referen-
cias a los contenidos de los de A. Moreno Espinosa (con las que no coincidimos del
todo), véase I. Peiró (1993): “La difusión de los libros de texto: autores y manuales de
historia en los institutos del siglo XIX”, Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, nº
7, pp. 39-52. El perfil biográfico de A. Moreno Espinosa lo desarrollé en Cuesta (1997,
pp. 308-309).



do a aquellas fuentes (literarias, iconográficas, reglamentarias, orales, etc.)
que, dentro de lo posible, nos permiten escudriñar lo que ocurría dentro
de las aulas.

En suma, el recorrido por la historia escolar del primer tercio del si-
glo XX (especialmente la practicada en la enseñanza media, la más procli-
ve hipotéticamente, por razones científicas y sociales, a la imitación de la
innovación historiográfica) resulta expresivo de cómo el conocimiento his-
tórico disponible en los centros educativos tenía una escasa relación con
el proceso de expansión profesional y de ampliación temática de la nueva
historiografía. Sí parece, en cambio, ganar terreno en el ánimo adminis-
trativo y docente la idea de un conocimiento histórico legítimo alojado en
la Universidad, un saber oficial que ahora se normaliza como símbolo de
identidad de una colectividad profesional jerarquizada, que, dentro de
una tradición liberal con muchos matices, configura la memoria institu-
cionalizada del Estado nacional. Así pues, la persistencia del código discipli-
nar de la historia, formulado en época isabelina, no resulta incompatible
con el conjunto de fenómenos científicos e institucionales que conducen
a la constitución de una comunidad profesional historiográfica de corte
modernizante.

Aunque sin duda, como ha demostrado Pasamar (1991), la dictadura
franquista tiene mucho de quiebra y de ruptura con la tradición historio-
gráfica previa (y, añadiría yo, con el amplio abanico de manifestaciones cul-
turales de estirpe liberal), no deja de ser también verdad que, pese a los
indiscutibles efectos de legitimación del régimen (siempre la historiografía
hispana ha estado al servicio del régimen dominante, excepto en momen-
tos de rupturas pasajeras) hubo elementos de continuidad profesional, ins-
titucional y discursivos, heredados de la época anterior tanto por lo que
hace a la historiografía como por lo que se refiere a la historia escolar. No
obstante, el franquismo favoreció un retraso historiográfico suplementario,
que tuvo que ser superado a marchas forzosas y en condiciones históricas
muy particulares17.

Precisamente el tercer momento (el iniciado en los años setenta) de
este breve repaso a las relaciones entre historiografía e historia escolar es
en el que coinciden un conjunto de reformas educativas y el derrumbe del
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17 Además de la ya citada obra de Pasamar (1991), donde se proporcionan muy
sugerentes noticias sobre el zócalo institucional y las relaciones de (y con el) poder de la
comunidad científica, trabajos como el de J. M. Muñoz i Llovet (1997): Jaume Vicens i
Vives. Una biografia intel.lectual, Edicions 62, Barcelona, contribuyen, sin duda, a hacernos
revivir el microcosmos de poderes académicos, los resortes de presión y los resquicios
por donde se abre paso el saber oficializado.



Ancien Régime historiográfico, ya puesto en cuestión en la década anterior
por los más brillantes historiadores hispanos. La explicación más profunda
de los cambios historiográficos ocurridos durante estos años está por hacer,
dada la escasa inclinación de los historiadores españoles a la autoprospec-
ción crítica, y la tendencia, por lo demás generalizada, de todas las comu-
nidades académicas que en el mundo han sido, a establecer, como diría
Bourdieu (1997), una suerte de estatuto “extraterritorialidad” que los
defiende de aplicar a su vida institucional el propio método que utilizan
para diseccionar otras instituciones sociales. Así mientras no se ahonde en
las tres dimensiones (el saber, la memoria y el poder) que Noiriel (1997)
atribuye al oficio de historiador estaremos lejos de dar cumplida cuenta de
las modas y mudanzas historiográficas que se aceleran desde los años seten-
ta dentro de un indisputable take off historiográfico.

Durante los años setenta la sociedad española es un campo de experi-
mentación de transiciones sociales, políticas y culturales. El ingreso en el
modo de educación tecnocrático de masas que ratifica la Ley General de Educa-
ción de 1970, la irreversible descomposición del sistema político franquis-
ta, la desafección de la intelectualidad más viva y pujante, el deterioro, en
suma, de la hegemonía del régimen salido de la guerra civil, se expresa de
una manera rápida y espectacular en la renovación historiográfica acaecida
durante el tardofranquismo y la llamada transición a la democracia. Enton-
ces el materialismo histórico ocupó un papel capital y supuso una doble
ruptura: de una parte, con la tradición historiográfica más obediente y com-
prometida con la dictadura, y, de otra, con la tradición profesional liberal
del primer tercio de siglo. De este modo, el materialismo histórico (el nue-
vo paradigma vendría a ser una mezcla de Annales y marxismo) devino en
un modo de “hacer historia” en el doble sentido del término: en el de una
práctica profesional que empleaba categorías analíticas provenientes del
marxismo, y en el de una acción pública orientada al cambio sociopolítico.
Así pues, la renovación historiográfica contribuyó a la demolición del anti-
guo régimen (el político y el historiográfico), pero, una vez fracasado el
proyecto de un cambio social profundo, en la década de los ochenta, en el
marco de una consolidación corporativa de la comunidad científica, acon-
tece una no menos intensa reformulación, cuando no refutación, de la tra-
dición historiográfica marxista siguiendo el compás marcado por la impor-
tación de las nuevas “miradas”, “giros” y modas postmodernas, que
pretenden normalizar el estatuto científico y social de la comunidad (Cro-
nos, 1998, p. 59).

Pero los veloces cambios de los años setenta no sólo afectaron al discur-
so historiográfico, sino también al entramado institucional y profesional.
Desde entonces comienza una nueva etapa de expansión y profesionaliza-
ción del oficio de historiador. En 1973 se crean las facultades de Geografía
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e Historia (Decreto 1974/1973, BOE de 22 de agosto), lo que conlleva un
imparable y creciente proceso de especialización funcional y temática, y
una expansión cuantitativa de profesores y alumnos que rompe completa-
mente las pautas tradicionales de profesionalización, investigación y
docencia (los 77 historiadores-catedráticos de 1961 pasan a 1.202 profeso-
res de las universidades públicas en 1987 (Cuesta, 1998, p. 71). En fin, se
asienta, después de las movilizaciones sociopolíticas de los años setenta,
una comunidad de saber en expansión (revistas, congresos, asociaciones,
etc.) y progresivamente más integrada en los mecanismos del poder, que
transforma el tono y el fondo del discurso historiográfico dominante a la
par que se modifican sus condiciones de vida social e institucional.

¿Cómo influyó esta situación en la historia escolar? La respuesta no pue-
de ser sencilla, pues es cierto que los años setenta, especialmente el perio-
do iniciado en 1975, muestran una gran sensiblidad hacia los cambios, pero
su intensidad resulta dispar según atendamos a las distintas capas que cons-
tituyen la historia escolar. En efecto, como ya se ha dicho, durante una épo-
ca de mudanzas de todo tipo, cuando se extiende el imperio del modo de
educación tecnocrático de masas, el código disciplinar sufrió un proceso de
impugnación y revisión en algunas de sus dimensiones. Los cambios afec-
taron preferentemente a las facetas declarativas y más explícitas de conoci-
miento histórico en las aulas, a lo que llamamos “historia regulada” y a los
“textos visibles”. Así, los planes de estudio y los programas escolares surgi-
dos de la Ley General de Educación resultan muy tempranamente sensibles
a los cambios psicopedagógicos e historiográficos dominantes. En la edu-
cación primaria se desprenden de su carga fascistizante, pero la tendencia
irreversible hacia el área de ciencias sociales y su absoluta pedagogización
los mantiene alejados de cualquier atisbo de renovación historiográfica,
mientras que en el bachillerato los programas de 1975, sí esbozan un remo-
zamiento historiográfico buscando la sintonía modernizante en una brau-
deliana historia de las civilizaciones y en ciertas cuñas actualizadoras en la
historia de España. No obstante, se mantiene el núcleo de la vieja tradición
de historia universal/historia de España. Más tarde, con la reforma inau-
gurada en 1983 y que finalmente conduce a la Ley Orgánica General del
Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, se inaugura una etapa de “libertad de
programas”, que afectó a una minoría de centros experimentales, pues la
gran mayoría seguiría sometida a los planes de la Ley General de Educación
(LGE) hasta bien entrados los años noventa.

Por consiguiente, el marco normativo vigente entre 1970/75 y 1990/95,
por lo que hace a los programas, fue el salido de la LGE y sobre él actuaron
editoriales y autores de libros de texto, intentando incorporar algunos de
los nuevos aires historiográficos que había esparcido la expansión de la his-
toria académica. Así es como los libros de texto registran también unas níti-
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das modificaciones en su contenido, que se expresan ya con rotundidad y
rapidez en la generación de manuales pergeñados a partir del plan de estu-
dios de 1975. Los ya numerosos estudios sobre la temática de estos artefac-
tos culturales vienen a demostrar la extraordinaria velocidad y profundidad
de los cambios18, como si la muerte del dictador y los nuevos planes de estu-
dio alimentaran una irrefrenable voluntad de modernización historiográfi-
ca. De la mayoría de ellos se apodera una mitoclastia retrospectiva de nue-
vo cuño, que comparece en los manuales para poner en solfa las leyendas
y tópicos historiográficos propagados durante el franquismo. 

Esta veloz receptividad de los libros de texto a los cambios sociales e
ideológicos de la sociedad española no tiene, en mi opinión, precedentes
en toda la sociogénesis de la historia escolar, y sólo pudiera ser parangona-
ble, hasta cierto punto, con la movediza realidad curricular acaecida en la
fase constituyente del código disciplinar. En parte se explica en razón de la
propia “economía política” (Apple, 1987) de los textos escolares, ya que la
actitud y formación de los profesores determinan la elección y ello a su vez
los convierte en los auténticos consumidores de un producto teóricamente
destinado a los alumnos. Se trata de una cierta complicidad entre los nue-
vos equipos de autores y un sector amplio de los profesores que, después de
su formación en la universidad tardofranquista, ingresan masivamente en
las aulas de secundaria, enarbolando como bandera la mutación de los con-
tenidos escolares. De ahí la auténtica ruina de la mitología nacionalista fas-
cistizante y una patente, aunque no siempre lograda, voluntad de actuali-
zación historiográfica.

Ellos fueron los depositarios de una cultura profesional que cultivó el
efecto de imitación universitaria y que consagró como conocimiento legíti-
mo el proveniente del mundo académico, que, a su vez, les otorgaba un
ethos de profesionalismo defensivo frente a la ineluctable masificación cor-
porativa y del alumnado. Auténticos textos vivos de una coyuntura históri-
ca cambiante, buscaron en la fidelidad a su asignatura y en la pretensión de
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18 Desde los años setenta los libros de texto, a pesar de estar sometidos a programas
diacrónicos de carácter convencional, experimentan un evidente distanciamiento del
tipo de historia narrativa y política anterior, introduciendo lugares propios de las nuevas
preocupaciones y problemas historiográficos, y plasmando una revisión ideológica del
pasado. Como está demostrando R. López Facal en su investigación de doctorado, el
nacionalismo español de estirpe castellanista entra en bancarrota por estos años (Véase
R. López Facal (1995): “El nacionalismo español en los manuales de historia”, Educació i
Història, nº 2, pp. 119-128). Otros estudiosos del tema como M. Clemente (1980), T. R.
Hamre (s.f.) o el grupo de J. A. Álvarez Osés et al. (1979) han datado el cambio histo-
riográfico e ideológico, “la divisoria clave”, en 1975, aunque en algunos aspectos temáti-
cos se perciba una cierta transición entre 1967 y 1975. 



una renovación de los contenidos históricos la llave maestra para cambiar
la enseñanza y, en algunos casos, la propia sociedad. Ofuscación ideológica
que hemos dado en llamar “ilusión epistemológica”.

Tal ilusión consiste en supeditar los cambios educativos a las mutaciones
en los contenidos de enseñanza, en dar por bueno el conocimiento “dis-
ponible” y pretender que la enseñanza consiste en un puro trasvase de un
conocimiento ya hecho y terminado. En tal error abundaron, aún más si
cabe, las vanguardias pedagógicas de los años setenta y ochenta (especial-
mente en su fase espontaneísta, entre los setenta y 1983/7), lo que hemos
llamado la “historia soñada”, es decir, aquella parte de la historia escolar
protagonizada por quienes dirigieron los movimientos de renovación peda-
gógica. Allí se dieron cita desde los años setenta (como paradigmas pueden
citarse los grupos Rosa Sensat para primaria y Germanía para secundaria)
una historiografía fuertemente empapada de las categorías analíticas y polí-
ticas del materialismo histórico, especialmente en su versión vilariana. Más
tarde, en la segunda mitad de los ochenta y los primeros años de la década
siguiente, el discurso renovador tendió a oficializarse y a psicologizarse. Tam-
bién aquí el primado de lo técnico sobre lo político se hizo evidente y la
doxa dominante fue inclinándose en una doble dirección: hacia el psicolo-
gismo y hacia el entendimiento de la historia como “forma de conocimien-
to”. Si profundizamos en ello seguramente podríamos hallar en estos vira-
jes algunas semejanzas y coincidencias con el viaje de la historiografía hacia
un saber objetivo y desideologizado, patrimonio común de quienes con-
quistan posiciones de poder dentro de la recomposición del nuevo manda-
rinato profesional.

Pero los textos visibles e incluso los textos vivos dicen una cosa y en las
aulas suele suceder otra. En efecto, el mundo de la “historia enseñada”, la
historia escolar realmente puesta en práctica a lo largo de estos años, nos
devuelve, en gran parte, la imagen de la persistencia de la tradición, si bien
envuelta en los ropajes de los nuevos profesores, los nuevos programas y los
nuevos libros de texto. De ahí que los dictados de la historiografía más
modernizante tengan poco que ver o sean más bien eludidos en la práctica
de la enseñanza, que, por todos los indicios disponibles, siguió anclada en
algunas de las rutinas más persistentes del caduco código disciplinar inventa-
do en el siglo XIX. Así actuaron los fenómenos de alquimia y recontextua-
lización a los que nos referíamos al hablar de la especificidad de las mate-
rias escolares, de esos cuerpos de conocimiento “imaginario” que son más
proclives a la sustitución de los enunciados discursivos que a las metamor-
fosis radicales de las prácticas docentes.

Por otra parte, tampoco parece que los historiadores profesionales
hayan cambiado sustancialmente la imagen educativa de su disciplina, el
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canon imaginario de lo que debe ser la enseñanza de la historia fuera de la
universidad. Ocurre que cuando algunos historiadores intervenienen en las
querellas sobre el valor educativo de la historia, además de las generalida-
des a las que el propio tema invita, suelen esgrimir más de una coinciden-
cia. Como muestra, véase el debate sobre las humanidades. La posición de
la Real Academia de la Historia aplaudiendo con unánime afán las ideas de
la exministra Aguirre no resulta chocante. Hasta cierto punto tampoco lo
fue la colaboración de algunos historiadores profesionales como asesores
en la contrarreforma ministerial. En esta operación se confeccionó un
informe técnico19, en el que lo que figura como historia escolar deseable no
es lo más avanzado de la historiografía actual, sino un remedo del trasno-
chado arbitrario de la historia escolar: más cronología, más historia de
España, etc. En fin, una restauración del vetusto y mítico modelo occiden-
talista de las edades. De ahí que hayamos hablado de restauraciones y san-
tas alianzas (Editorial, 1998) para referirnos al impulso contrarreformista y
a la participación de parte de la corporación de historiadores en operacio-
nes de dudosa legitimidad intelectual y social. 

Porque el regreso al saber histórico de siempre es tarea poco encomia-
ble para un gremio profesional que se precie. Ya ha existido una vasta y
penosa tradición del historiador cortesano, del que, parafraseando a Cabre-
ra de Córdoba, escribe a cuenta de los príncipes, que en los últimos tiem-
pos se ha agudizado y extendido hasta el vómito con el cultivo de la histo-
ria conmemorativa y las efemérides de los viejos y los nuevos nacionalismos.
La indudable renovación metodológica e institucional de la historiografía
en los últimos tiempos, no debe evitar la carga crítica sobre la imposición
de un nuevo mandarinato (ideológicamente plural y variopinto), que esgri-
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19 En el número 2 de la revista Con-Ciencia Social hemos contado detalladamente la
gestación y el significado del Informe de la Comisión de Historia, Geografía e Historia del Arte
(Editorial, 1998), que fue encargado por Esperanza Aguirre, a través de José Varela Orte-
ga, a la Fundación Ortega y Gasset, que, a su vez, concertó los servicios de una comisión
presidida por el catedrático de historia contemporánea de Valladolid C. Almuiña. El
informe resultante desencadenó una controversia inédita, dentro y fuera de la comuni-
dad de historiadores, y sirvió de base para pergeñar un proyecto de decreto de reforma
de las enseñanzas, que, por diversos avatares de la vida pública, quedó embarrancado en
su camino legislativo. A la espera del consenso intra y extra comunitario, el debate acer-
ca de la historia escolar resulta sintomático del cruce de saberes y poderes que se está
ocasionando en esta etapa de recomposición de una comunidad profesional.

Como es sabido, en el fondo, el debate sobre la historia escolar llegó a convertirse en
una querella acerca del nacionalismo. Como muestra, véase el número monográfico
sobre Historia y sistema educativo de la revista Ayer (nº 30, 1998), donde pueden hallarse
algunas valiosas aportaciones, pero cuyo título más congruente con su contenido hubie-
ra sido el de “Historia y nacionalismo”.



me nuevas miradas historiográficas a modo de ocultación de posiciones de
colaboración con el poder, y que, a veces, ha ido sustituyendo el metarrela-
to marxista por el metarrelato de la subvención y de la posición dominan-
te en el mercado de bienes simbólicos (y de los otros) donde hoy se “hace
historia”.

Una expresión de este desplazamiento autocomplaciente y obediente
de la historiografía actual ha sido el triunfo del paradigma de la normali-
dad, pues “el nuevo discurso oficialista, que es difundido por buena parte
de los medios de comunicación de masas, por un sector de la mejor histo-
riografía instalada, es el de la normalidad: pese al atraso relativo, España fue
y es un país normal en el contexto del mediterráneo” (González Molina,
1998, p. 255). Ciertamente, algunas interpretaciones sobre nuestro pasado,
algunos debates y los nuevos poderes historiográficos han tendido a con-
fundir la objetividad con el “hábito de medir el pasado por las opiniones
corrientes, adaptando el pasado a la trivialidad actual” (Nietzsche, 1932, 
p. 12).

El saber y el poder no son siempre distinguibles, pero un pensamiento
vigilante es enemigo de dar por racional todo aquello que es real. Una nue-
va enseñanza de la historia requiere una doble crítica de la historia como
conocimiento académico y la historia como materia de enseñanza, porque
“no basta con insuflar a los alumnos los resultados dogmáticos de tales estu-
dios y asimilándolos, como una droga misteriosamente preparada, sin críti-
ca ninguna de su procedencia” (Altamira, 1895, p. 85). Un proyecto autén-
ticamente renovador, una didáctica crítica como la que se propugna desde
Fedicaria20, implica romper el conocimiento escolar dominante y proponer
el estudio del pasado para dar explicación a los problemas sociales rele-
vantes de nuestro presente. Y es entonces cuando quizás la historiografía y
la historia escolar puedan buscar una nueva identidad siguiendo la suge-
rencia de Nietzsche: “ exijo que los hombres aprendan, ante todo a vivir y
que no utilicen la historia más que para ponerla al servicio de la vida”
(Nietzsche, 1932, p. 145). Esta invitación, formulada en 1874, sigue plena-
mente vigente.
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20 Fedicaria es una federación de grupos de profesores y profesoras (Aula Sete,
Asklepios, Cronos, Insula Barataria, IRES, Pagadi y otros), de todos los niveles educativos
empeñados en la renovación pedagógica y en la construcción de los fundamentos teóri-
cos y prácticos de una didáctica crítica de la historia y otras ciencias sociales. La federa-
ción edita un anuario titulado Con-Ciencia Social.



Referencias bibliográficas

Altamira, R. (1895): La enseñanza de la historia. Librería de Victoriano Suárez,
Madrid. Existe reciente reedición (1997) en Akal Ediciones, con estudio preli-
minar de R. Asín Vergara.

Altamira, R. (1922): “Valor social del conocimiento histórico”. Discurso de recep-
ción en la R.A.H., Editorial Reus, Madrid.

Álvarez Osés, J. A., et al.: “La historia en los textos del Bachillerato (1938-1975).
Proyecto de investigación y análisis de un tema”. Revista de Bachillerato, nº 9, 
pp. 2-18.

Bernstein, B. (1971): “On the classification and framing of educational knowledge”.
En M. Young (ed.): Knowledge and control. Collier Mcmillan, London, pp. 47-96.
Citado por Blanco (1992, 46).

Bernstein, B. (1988): Clases, código y control. II. Hacia una teoría de las transmisiones edu-
cativas. Akal, Madrid.

Bernstein, B. (1998): Pedagogía, control simbólico e identidad. Morata, Madrid.

Blanco, N. (1992): Las rejas invisibles. El contenido y la enseñanza de la historia. Estudio
de un caso. Tesis doctoral, Universidad de Málaga, microficha nº 72.

Bourdieu, P. (1997): Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Anagrama, Barce-
lona.

Boyd, C. P. (1997): Historia patria. Politics, history and national identity in Spain, 1875-
1975. Princeton University Press, Princeton.

Capel, H. (1989): “Historia de las ciencias e historia de las disciplinas científicas.
Objetivos y bifurcaciones de un programa de investigación sobre historia de la
geografía”. Geocrítica, nº 84.

Cronos, Grupo (1998): “Aportaciones historiográficas y renovación de la enseñanza
de la historia”. En VV.AA.: “Romanización” y “Reconquista” en la Península Ibérica:
nuevas perspectivas. Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 57-69.

Cuesta, R. (1997): Sociogénesis de una disciplina escolar: la historia. Pomares-Corredor,
Barcelona.

Cuesta, R. (1998): Clío en las aulas. La enseñanza de la historia en España entre reformas,
ilusiones y rutinas. Akal, Madrid.

Clemente, Mª (1980): La historia en los textos escolares de la escuela primaria (1945-75).
Estructura científica y análisis ideológico. Tesis doctoral inédita, Universidad de Sala-
manca.

Chervel, A. (1991): “Historia de las disciplinas escolares. Reflexiones sobre un cam-
po de investigación”. Revista de Educación, nº 295, pp. 59-111.

Deleito, J. (1918): La enseñanza de la historia en la Universidad española, y su reforma
posible. Discurso leído en la inauguración del curso 1918-1919. Universidad Lite-
raria de Valencia, Tipografía Moderna, Valencia.

Editorial (1998): “El debate de la historia: de restauraciones y santas alianzas”. Con-
Ciencia Social, nº 2, pp. 5-13.

Raimundo Cuesta Fernández

252



Flecha, R. (1992): “El discurso sobre la educación de las perspectivas crítica y post-
moderna”. En H. Giroux y R. Flecha: Igualdad, educación y diferencia cultural. El
Roure, Barcelona.

García García, C. (1991): El papel de la historia en el sistema educativo español durante el
siglo XIX. El lento afianzamiento de las disciplinas históricas como saberes académicos.
Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, microficha, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Oviedo.

García Puchol, J. (1993): Los textos escolares de historia en la enseñanza española (1808-
1900). Análisis de su estructura y contenido. Publicaciones de la Universidad de Bar-
celona.

Giddens, A. (1995): La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructura-
ción. Amorrortu, Buenos Aires.

González Molina, M. (1998): “Sobre los contenidos de una nueva Historia de Espa-
ña”. Ayer, n,º 30, pp. 241-270.

Goodson, I. F. (1995): Historia del currículum. La construcción social de las disciplinas
escolares. Pomares-Corredor, Barcelona.

Guereña, J. L. (1996): “Remarques sur l’espace littéraire dans l’enseignement
secondaire espagnol au XIX siècle”. Paedagogica Historica, XXXII, pp. 102-122.

Guereña, J. L. (1998): “La construction des disciplines dans l’enseignement secon-
daire en Espagne au XIX siècle”. Historie de l’éducation, n,º 78, pp. 57-87.

Hamre, T. L. (s.f.): La Segunda República y la Guerra Civil en los manuales del Bachille-
rato franquista. Texto mecanografiado inédito.

Kliebard, H. (1986): The Struggle for the American Currículum, 1893-1958. Routledge,
Nueva York.

Luis, A. (1985): La geografía en el Bachillerato español. Publicaciones de la Universidad
de Barcelona.

Noiriel, G. (1997): Sobre la crisis de la historia. Frónesis, Cátedra, Madrid.

Nietzsche, F. (1932): “De la utilidad y los inconvenientes de los estudios históricos
para la vida”. Consideraciones intempestivas (edic. or. de 1874), t. II, Aguilar,
Madrid, pp. 69-154.

Pasamar, G. (1991): Historiografía e ideología en la postguerra española: la ruptura de la
tradición liberal. Prensas Universitarias de Zaragoza.

Pasamar, G. (1993): “La construción de la profesión de historiador en España”. II
Simposio sobre Historia, Geografía y profesión docente (Salamanca, marzo, 1993). Aso-
ciación Española del Profesorado de Historia y Geografía, Madrid.

Pasamar, G., e I. Peiró (1987): Historiografía y práctica social en España. Prensas Uni-
versitarias de Zaragoza.

Peiró, I. (1995): Los guardianes de la historia. La historiografía académica en la Restaura-
ción. Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza.

Peiró, I., y Pasamar, G. (1996): La Escuela Superior de Diplomática (los archiveros en la
historiografía española contemporánea). ANABAD, Madrid.

La historia como disciplina escolar: génesis y metamorfosis del conocimiento histórico en las aulas

253



Popkewitz, Th. (1987): “La producción del conocimiento escolar y los lenguajes
curriculares. Cuestiones institucionales en el seguimiento de las matemáticas
escolares”. Revista de Educación, nº 282, pp. 61-84.

Popkewitz, Th. (1994): “Política, conocimiento y poder: algunas cuestiones para el
estudio de las reformas educativas”. Revista de Educación, nº 305, pp. 103-107.

Valls, R. (1991): “La exaltación patriótica como finalidad fundamental de la ense-
ñanza de la historia en la educación obligatoria”. Didáctica de las Ciencias Experi-
mentales y Sociales, nº 5, pp. 33-47.

Valls, R. (1995): “Las imágenes en los manuales escolares españoles de historia,
¿ilustraciones o documentos?”. Iber, nº 4, pp. 105-119.

Valls, R. (2001): “La historiografía escolar española en la época contemporánea.
De los manuales de historia a la historia de la disciplina escolar”. Zaragoza, vid.
pp. 191-220 del presente libro.

Raimundo Cuesta Fernández

254


