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CÓMO MEJORAR EL INTERÉS POR LA HISTORIA INDAGANDO
LAS POSIBILIDADES QUE PROPORCIONA EL GÉNERO BIOGRÁFICO

CELIA PARCERO TORRE

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

La investigación en Didáctica plantea siempre la disyuntiva de si el objeto de
investigación debe reducirse o no a la metodología y de que paradigma de
investigación es el que mejor se adapta a nuestras intenciones. A ambos temas
parece estar obligado responder antes de plantear cualquier tipo de investiga-
ción, sin embargo, la mayor parte de las veces no existe una sola respuesta úni-
ca pues casi siempre la investigación afecta al método y porque no existe para-
digma alguno que responda completamente a todos los matices de un trabajo
de investigación.

Partiendo de estas premisas debemos decir que la investigación que presen-
tamos encajaría en el paradigma crítico basado en la investigación-acción y
dentro de éste en la corriente diagnóstica porque parte del análisis de una
situación didáctica de dificultad de aprendizaje con la finalidad de mejorarla,
participativa porque exige la intervención de otras personas en el desarrollo del
proyecto investigador (Travé, 1998).

Por otra parte, creemos que la investigación en Didáctica de las Ciencias
Sociales debe centrarse en las dificultades de aprendizaje de los alumnos y
alumnas, en la indagación y el estudio del profesor para resolver problemas y,
obviamente, debe extenderse siempre a situaciones de clase (Prats, 1996).

Finalmente, coincidimos con Casanova y Berliner (1997) en que toda inves-
tigación didáctica depende de los agentes y aspectos involucrados en el proce-
so de enseñanza, alguien (el profesor) enseña algo (currículo) despertando el
interés y la motivación, a alguien (alumnos), en algún contexto y dando una
garantía de que se aprende (evaluación). Todo ello funciona como un sistema
en el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestra opinión, en este sistema, el
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profesor juega el papel de motor de arranque como encargado de presentar y
desarrollar el currículo, pero, una vez puesto en marcha, los alumnos deberán
actuar como el motor de explosión que permita llegar al destino propuesto (el
aprendizaje). La mayor parte de la investigación-acción de un docente se orien-
ta a cómo conseguir que este proceso se lleve a cabo con éxito siendo cons-
cientes de que el primer momento, en el que la responsabilidad de ponerlo en
marcha recae exclusivamente en los docentes, es fundamental para el buen
desarrollo del mismo.

EL PROBLEMA DEL INTERÉS Y LA MOTIVACIÓN

Todas las teorías pedagógicas y de las doctrinas sobre el aprendizaje coinci-
den en afirmar que sin interés no hay motivación y sin ambos no es posible la
enseñanza –aprendizaje de modo que pensamos que resulta absolutamente
necesario investigar qué podemos hacer al respecto.

Durante años nos hemos preguntado cual es la clave del interés y la moti-
vación de un alumnado, siempre cambiante, que cada vez se identifica menos
con la Historia de su país y al que le cuesta un enorme esfuerzo encontrar sen-
tido a algo que utilizando sus propias palabras «no se practica nunca, no se ve
por ninguna parte, no supone una referencia y por tanto resulta difícil de recor-
dar»1. Teniendo en cuenta que, como manifiestan nuestros alumnos, la Historia
no se práctica, no aporta referencias y repasando el modo en que todavía se
estructuran nuestros programas (conceptos, hechos políticos, sociales y econó-
micos relevantes, de los monarcas reinantes en España desde el siglo VI) pen-
samos que podría ser un punto de partida comenzar a estudiar la Historia a
partir de las biografía o de historias de vida.

En este punto, recordamos que muchos de nosotros aprendimos a tener
curiosidad por la Historia, incluso a amarla, desde el conocimiento de la vida
de personajes ilustres a los que nos mostraban primero como seres humanos
con sus virtudes y defectos y luego como personas con destinos relevantes que
cumplir. Analizando aquella literatura basada en un estilo narrativo de mayor o
menor calidad literaria observamos que lo que aquellas narraciones despertaban
en nosotros emociones y sentimientos.

De la importancia del discurso narrativo habría mucho que decir pero que-
remos, solamente, apuntar en esta ocasión que, es bien sabido, que una buena
narración en boca de un buen contador tiene asegurado el interés y la motiva-

1 Son respuestas textuales de alumnos de 2º de Bachillerato del Instituto Zorrilla de Valladolid en el
presente curso, 2009-2010.
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ción de los oyentes independientemente de cual sea el tema, ahora bien, si
además es capaz de acercarnos un personaje hasta el punto de compartir sus
emociones o ponerse en el lugar de sus sentimientos, éste se convierte en inol-
vidable. Los estudios sobre la inteligencia emocional que revolucionaron la psi-
cología a finales del siglo XX vinieron a demostrar que el cerebro grava viva-
mente en la memoria los hechos con intensa carga emocional mientras que
prácticamente no registra los sucesos ordinarios (Golemann, 1997).

Este conjunto de reflexiones nos llevó a observar que la enseñanza de la
Historia ha prescindido por completo de la utilización de la inteligencia emo-
cional como recurso didáctico excluyendo cualquier referencia a las emociones
y sentimientos de los seres humanos, tanto en el currículo como en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Coincidieron estas reflexiones con nuestro paso por el Archivo General de
Simancas en el contexto de la preparación de nuestra tesis doctoral y con la lec-
tura de los informes sobre el último año de vida de Fernando VI que recogían
con detalle el curso de su enfermedad y muerte tras la desaparición de su espo-
sa, D.ª Bárbara de Braganza. Pensamos que podía ser una oportunidad para
experimentar con los alumnos si la introducción de elementos biográficos contri-
buía a recordar mejor un reinado que, en general, pasa desapercibido en los pro-
gramas de Educación Secundaria y Bachillerato. Los resultados fueron sorpren-
dentes, la mayoría de la clase se sabía mejor los acontecimientos de este reinado
que otros más relevantes. Desde entonces hemos seguido trabajando en desper-
tar el interés por la Historia desde la inteligencia emocional utilizando el género
biográfico como recurso motivador del aprendizaje en el momento inicial.

CÓMO DESPERTAR EL INTERÉS POR EL REINADO DE FELIPE II UTILIZANDO SU BIOGRAFÍA COMO RECURSO

La elección de Felipe II no es casual, se trata de un monarca muy unido a
la ciudad de Valladolid, en la que vivimos y el Instituto donde trabajamos está
enfrente del palacio donde nació, en la plaza de San Pablo en cuyo centro se
haya una estatua del monarca copia de las que fueron realizadas por los Leoni.
Con todo, nuestros alumnos que en el buen tiempo se solazan en el jardín que
rodea esta estatua y los palacios que la enmarcan, como suele ser habitual, no
reparan en lo que disfrutan cada día hasta que llegamos al siglo XVI y recrea-
mos el Valladolid de Felipe II.

La mayoría de los manuales de Historia de Secundaria y Bachillerato redu-
cen la Historia del reinado de Felipe II a su filiación, su herencia, la ampliación
de misma, las guerras religiosas contra protestantes y musulmanes y la cons-
trucción del Escorial.
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Es cierto que la vida de los Reyes en general y la de Felipe II en particular
están muy lejos de la de cualquier persona, quizá por eso nadie puede identi-
ficarse con ellos pero, en cambio, no resulta tan difícil compartir sus emocio-
nes como ser humano (como hijo, padre, hermano, etc.) en eso, el tiempo ha
cambiado poco y mientras que no cambie la naturaleza humana siempre ten-
dremos algo en común. Felizmente, de Felipe II se conservan más de un cen-
tenar de cartas manuscritas de carácter absolutamente privado dirigidas a sus
hijas mayores que muestran al Rey que ha pasado a la Historia como una per-
sona extraordinariamente rígida, seria y severa, como un ser de carne y hueso
que habla de lo cotidiano con naturalidad y se expresa con la confianza y fami-
liaridad de cualquier padre de familia.

Empezar por una de esas cartas podría ser un buen ejercicio de motivación
aunque haya que salvar el obstáculo de la contextualización porque todas son
posteriores a 1580. La colección empieza durante su estancia en Portugal, con-
tinua a su vuelta desde el Escorial y finaliza con la correspondencia ininte-
rrumpida que mantuvo con su segunda hija, Catalina Micaela, duquesa de
Saboya, hasta su fallecimiento, dos años antes que su padre.

Todas las cartas comienzan manifestando su alegría por haber recibido noti-
cias de sus hijas informándole de su estado de salud y dando gracias a Dios
por ello, a continuación, cuando dispone de tiempo suele relatar con detalle lo
que ha hecho cada día, si ha salido a pasear o a cazar, si no ha podido por-
que ha hecho mal tiempo o por exceso de trabajo etc. En todas les expresa su
cariño y lo que las hecha de menos y en algunas deja ver aspectos de su carác-
ter que resultan extraordinariamente expresivos, es el caso de la que hemos
seleccionado pero que por razones de espacio reducimos a algunos párrafos.

Con todas (vuestras cartas) he holgado mucho y habeis recompensado con
ellas el tiempo que habeis tardado en escribirme, no os debisteis acordar que los
correos partían el jueves noche para escribirme entonces al Pardo. Pero con
haberlo hecho tan bien después os perdono lo de entonces [...] desde que Salí
del pardo se quitó la niebla y hoy fui a pescar a la Fresneda, fui a caballo y vol-
ví en carro, y no ando a caballo por quererme volver no como dice Magadalena
sino porque me hallo muy solo en el carro sin vosotras y porque hace tan bue-
nos días que sería una lástima perderlo [...] el domingo predicó un fraile que
nunca he acabado de saber de donde es y nunca le había oído y ayer, el vica-
rio y nos dio al final las buenas pascuas y no sé que pasó que se me hicieron
los dos sermones más largos que he oído en mi vida, aunque dormí parte de
ellos [...] los Reyes están muy buenos (por muy acabados) aunque todavía me
parecen muy grandes y parécenme mejor los que no tienen corona que los otros,
no sé que será después que la tengan todos [...]. A vuestro hermano (Felipe III)
dad un gran recado de mi parte y a los tres de Dios buenas pascuas como yo os
las deseo. No me espanto de que se cansase con las misas de los consejos y
embajadores que decís han sido muy largas, las de aquí no lo fueron tanto y se
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comenzaron a las nueve y media y acabaron a la una y media y las dejé porque
tenía más sueño que hambre y así me acosté a las dos y dormí más que voso-
tras, que fue muy poco no ser más de cuatro horas, pero mejor que todas debie-
ron ser las de San Juan, según el baile y cantar del cura [...]. Vuestro buen padre2.

Es una de las cartas más largas que se conservan del Rey, está fechada en
el Escorial, en la Semana Santa de 1584, al año siguiente de regresar de
Portugal. La carta comienza reprochando a sus hijas por haber sido perezosas
y no escribirle antes pero inmediatamente, como es habitual, las perdona por
que la alegría de recibir sus noticias le compensa de todo. A continuación
habla del tiempo y de cómo ha aprovechado el buen clima para ir a pescar a
caballo no porque quisiera volverse niño como dice Magdalena3 sino porque se
siente muy solo en la carroza cuando faltan ellas. A continuación, comenta con
las infantas como han sido los oficios religiosos en el monasterio del Escorial y
admite que se durmió en los sermones y que abandonó la Iglesia antes de fina-
lizar la misa de Pascua porque estaba muerto de sueño compadeciéndose de
sus pobres hijos que siendo pequeños han tenido que soportar ceremonias más
largas, recordando para finalizar lo bien que lo habían pasado en Barcelona los
que habían ido a recibir al duque de Saboya que venia a casarse con su hija
Catalina. Por último, como en casi todas las cartas escritas desde El Escorial,
habla de cómo van las obras y en particular las estatuas del patio de los Reyes.

La carta refleja un padre afectuoso, con sentido del humor, incluso en asun-
tos religiosos, amante de la naturaleza y de los deportes al aire libre como la
pesca y de las fiestas, una imagen que se aleja bastante de las representaciones
del Rey vestido de armadura o de los retratos cortesanos hechos por Tiziano,
Antonio Moro, Sánchez Coello o Sofonisba Anguissola4.

Es el momento de decir que en 1584 el Rey acababa de regresar de Portugal
donde había permanecido tres años lejos de sus tres hijos (Isabel Clara Eugenia,
Felipe y Catalina Micaela que estaba a punto de casarse con el duque de
Saboya y parece feliz de estar de nuevo en España., sin embargo, acababa de
perder a su hija pequeña, María, a la que apenas conoció porque había nacido
en Badajoz mientras la familia esperaba para entrar en Portugal y regresado a
Madrid tras la muerte de su madre y por otra parte, sabía que su hija Catalina
no estaba contenta con el matrimonio preparado por su padre, eso sin men-
cionar la existencia de graves problemas con Inglaterra, Francia y los Países
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2 F. Bouza (ed.) (1998), Cartas de Felipe II a sus hijas, Barcelona, Akal, pp. 112-115
3 Magdalena era una de las enanas de la Corte por la que Felipe II sentía un gran cariño, la llevó

con él a Portugal y celebraba enormemente todas sus ocurrencias que siempre comenta con sus hijas.
4 A esta pintora se atribuyen los escasos retratos familiares del Rey con sus hijas, especialmente uno

que se conserva en la Hispanic Society de Nueva York.
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Bajos. Seguramente su longevidad y las circunstancias excepcionales, muchas
veces dramáticas que le tocó vivir explique tal grado de autonomía emocional.

Felipe II tuvo una vida excepcionalmente larga para su época, setenta y un
años, en una época en la que la esperanza de vida de los hombres raramente
llegaba a los sesenta y aún era mucho menor entre las mujeres que junto con
los niños pequeños registraban una elevada tasa de mortalidad que no distin-
guía de categorías sociales como pone de manifiesto el que cuatro hijos de
Felipe II fallecieran antes de los seis años y tres de sus cuatro esposas murie-
ran de parto antes de cumplir 20 años. Las únicas excepciones a esta fatídica
regla fueron su abuela D.ª Juana y su hermana D.ª María, emperatriz de Austria,
que a pesar de haber dado a luz a muchos hijos superaron los 70 años.

Una de las consecuencias de su longevidad es que le permitió ser testigo y
protagonista de toda una época, el siglo XVI, del que prácticamente nada le fue
ajeno. Desde muy joven se vio obligado a asumir responsabilidades que hoy
parecen impensables en muchachos de esa edad como ser regente de Castilla
y Aragón con sus respectivos territorios coloniales y casarse con 16 años a fin
de tener asegurada la sucesión cuanto antes dado que el emperador no volvió
a casarse tras la muerte de su madre. Esta responsabilidad marcó toda su vida
pues los fallecimientos de los príncipes herederos le obligaron a casase una y
otra vez ante la preocupación de morir sin sucesión masculina5 . Sin embargo
el Rey canalizó su afectividad amorosa desde muy pronto fuera del ámbito con-
yugal eligiendo sus amantes entre las damas de la nobleza Corte entre las que
destacó D.ª Isabel de Osorio, de la que se enamoró en su juventud, tras la
muerte de su primera esposa, D.ª Manuela de Portugal, y con quien tuvo varios
hijos a quienes visitaba en el palacio de Saldañuela en Burgos que compró para
alojarles. A diferencia de su padre, nunca reconoció a sus bastardos, como
hiciera el emperador con Juan y Margarita de Austria.

Realmente, de no haber sido por la colección de cartas a sus hijas mayores,
hijas des u tercera esposa, Isabel de Valois, descubiertas a fines del s. XIX en
Turín, parecería que Felipe II no había tenido instinto paternal alguno, lo que
no era nada raro para su época, pensemos que él fue criado en España siem-
pre lejos de su padre con quien solo compartió algún tiempo durante su pri-
mer viaje a Europa entre 1548 y 1551 cuando visitó en su compañía los terri-
torios de los Ausburgo. Del mismo modo su hijo primogénito, el príncipe
Carlos fue criado por ayos y maestros y bajo la tutela de su tía D.ª Juana, rei-
na de Portugal quien abandonó a su hijo D. Sebastián recién nacido y al que

5 En 1583, a su regreso de Portugal todavía propuso matrimonio a su sobrina Margarita de Austria,
hermana de su cuarta esposa que tenía cuarenta años menos que el Rey.
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nunca volvió a ver. Así pues, lo sorprendente, hasta cierto punto, es que el Rey
tomase tanto afecto a estas dos hijas a las que por otra parte confió a sus her-
manos, Felipe y María, cuando fue a tomar posesión de Portugal y decidió que
se quedaran en España. Pero el Rey tenía ya 53 años, había enviudado por
cuarta vez y tras la muerte de todos los hijos varones (incluido su hijo mayor,
D. Carlos, doce años antes) quedaba solo un príncipe heredero, Felipe, cuyo
cuidado encargó encarecidamente a sus hermanas, no obstante, no falta en sus
cartas recuerdos para la «chiquita» refiriéndose a María. A juzgar por sus cartas
el Rey habría superado el miedo que le producía perder pronto a sus hijos y
que según algunos biógrafos explica que procurase verles poco hasta que cum-
plieran seis o siete para evitar tomarles cariño.

Todas estas circunstancias marcaron sin duda la personalidad del Rey que
junto con la búsqueda desesperada de un heredero debía cumplir con la otra
gran responsabilidad de su vida: conservar y aumentar su extraordinaria heren-
cia que, aún sin el título imperial, constituía un gran imperio del que se intitu-
laba monarca universal y dominus mundi que Covarrubias definía como: «señor
absoluto y príncipe solo sin reconocimiento de otro, antes todos se lo tienen a
él»6 y en cuyos territorios no se ponía el sol pues en efecto, a partir de 1580 el
sol se levantaba en los enclaves portugueses del mar de China y del Océano
Índico, tocaría después las tierras hispano-portuguesas de África para, ya en
Europa, avistar los territorios españoles de Sicilia, Nápoles y Milán, y las tierras
del círculo de Borgoña compuestas entonces por el Franco Condado, las 17
provincias de los Países Bajos y el ducado de Charolais para iluminar luego
toda la península ibérica y tras hundirse en el Atlántico los territorios españo-
les de América, incluido Brasil.

Los símbolos de esta monarquía universal se recogen en el escudo de Felipe II
representado por el toisón de oro colgando de un collar que rodea el escudo
formado por cuarteles con una granada en el centro7. La herramienta que dio
unidad a tal variedad de territorios en los que se respetaban tradiciones y cos-
tumbres fue el protocolo, una severa etiqueta heredada de la casa de borgoña,

6 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española, 1611, citado por A. Pagden
(1997) en Señores de todo el mundo, ideologías del Imperio en España, Inglaterra y Francia (ss. XVI, XVII
y XVIIII), Barcelona, Península, p. 62.

7 El escudo tiene en la parte superior dos castillos y dos leones que representan la corona de Castilla
y cuatro barras representando los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y el principado de Barcelona y
por encima el escudo de Portugal. En la parte inferior aparecen los símbolos de la casa de Austria, de
Borgoña antigua, de Borgoña moderna y de Brabante (un dragón). Por encima un pequeño escudo o
escusón con los símbolos de Flandes y el Tirol. La parte superior del escudo real está rematada con tres
yelmos coronados con las cimeras de Castilla, Aragón y Portugal en sustitución del águila bicéfala del
escudo de Carlos V.
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implantada por Carlos V desde 1547 que Felipe II desarrolló hasta el extremo
y que resultó extraordinariamente útil en la consolidación de la imagen de la
monarquía.

Para gobernar esto territorios contó con magníficos colaboradores colabora-
dores, secretarios, consejeros y hombres de armas pero también con los miem-
bros de su familia en los que se apoyó siempre, su hija mayor Isabel que le
acompañó hasta el fin de su vida, su hermanastro, D. Juan de Austria, fue pie-
za clave para sofocar la rebelión de los moriscos de Granada (1568) y en la
batalla de Lepanto contra los turcos en 1571 y, más tarde, en la pacificación de
los Países Bajos junto con su sobrino Alejandro Farnesio (hijo de su hermanas-
tra, Margarita). También incorporó a su familia estuvieron los hijos de su her-
mana Maria, emperatriz de Austria, que pasaban largas temporadas en España
compartiendo con ellos aficiones como la caza, la música, la astronomía, etc. y
con uno de los cuales, Alberto, acabó casando a su hija primogénita, Isabel, al
tiempo que les nombraba regentes de los Países Bajos.

Realmente, desde 1570, Felipe II , aparece como un monarca mucho más
familiar que al mismo tiempo, en los últimos veinte años de su vida y en ple-
nitud de facultades, lucha por el trono de Portugal, se enfrenta a Inglaterra por
apoyar la escisión de Holanda contra España y por hacer piratería contra nues-
tras flotas, participa en las guerras de religión en Francia para conseguir este
trono para su hija Isabel, sofoca la rebelión de los aragoneses por la defensa
de sus fueros, y vive su última gran tragedia personal, la muerte de su hija
Catalina, duquesa de Saboya en 1597, al dar a luz a uno de sus hijos.
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LOS EXÁMENES EN HISTORIA Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS
COGNITIVAS

NICOLÁS MARTÍNEZ VALCÁRCEL, ELISA NAVARRO MEDINA

Y M.ª LUISA GARCÍA HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD DE MURCIA

LOS EXÁMENES DE REDACCIÓN EN HISTORIA DE ESPAÑA

Una de las tareas más relevantes de los trabajos de evaluación que los
docentes hacen del aprendizaje adquirido por su alumnado, está referida a la
obtención de la información, de las evidencias de lo que se ha alcanzado y,
lógicamente ésta, será llevada a cabo a través de las técnicas de evaluación. La
elección de una técnica u otra estará en función de los objetivos educativos
planteados y, en ningún caso, debe limitarse a una sola, sino que se debe con-
tar con aquellas técnicas que nos permitan obtener la información diversificada
necesaria para evaluar el aprendizaje alcanzado por los discentes.

Al igual que la evaluación se entendió en sus comienzos como una medi-
ción, los exámenes, como instrumento de obtención de información, encontra-
ron su mayor desarrollo en las sociedades industriales, con el fin de asegurar el
ingreso en ciertas profesiones de élite. Desde sus comienzos, éstos colaboraron
en el proceso de medición, clasificación y selección no diferenciándose de la
evaluación, tal y como actualmente se concibe ésta.

Esta tradición es la que propicia la amplia confianza que los docentes tienen
en que la mejor forma de evaluar es el examen, constituyendo esta prueba la
base fundamental para la calificación de los estudiantes.

Así pues, cuando los exámenes pasan a constituirse en los instrumentos más
importantes de evaluación para el alumnado, es necesario plantearse qué tipo
de tareas y de procesos cognitivos van a ser los requeridos para superar dichas
pruebas (por ejemplo: repetición, crítica, aplicación, creatividad, etc.). Igual-
mente, cuando el profesor pretende obtener información acerca del rendimien-
to de sus discentes, ha de preguntarse por qué elige unas técnicas evaluativas
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y no otras, qué características tienen éstas y qué nivel de coherencia encierran
tanto con el método de aprendizaje, como con el de evaluación (por ejemplo,
insistencia en la comprensión frente a exámenes de carácter repetitivo) (Santos
Guerra, 1993).

Por otra parte, es bien sabido que cuando hablamos desde la concepción
tradicional de lo que es un examen, nos estamos remitiendo habitualmente a
exámenes orales, pruebas objetivas o exámenes tipo test y de redacción.
Debido a la singularidad de nuestra investigación, y por ser los exámenes de
redacción los más utilizados en la asignatura de Historia por parte de los
docentes, nos centraremos a continuación en el proceso de recogida y en un
posterior análisis de éstos.

METODOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Tomando como base estas primeras referencias en torno a la evaluación, el
objeto de nuestro trabajo fue el de determinar qué capacidades intelectuales
piden los docentes en sus exámenes de Historia de España en 2º de
Bachillerato durante el curso académico 2003-2004 en la Región de Murcia.

La dificultad que supone disponer de los exámenes que se realizan en las
aulas, puesto que pertenecen a la esfera privada y muchas veces inaccesible,
nos llevó a plantearnos la recogida de la información a través de los dos agen-
tes educativos principales: docentes y alumnado. De los primeros de ellos
extrajimos los datos mediante el desplazamiento a 3 institutos de la provincia
que nos proporcionaron 34 exámenes correspondientes a 8 docentes. Con el
permiso de 4 profesores de primer curso de las titulaciones de la Facultad de
Educación, de la Universidad de Murcia, explicamos en sus aulas al alumnado
la finalidad de nuestra investigación, solicitándoles los exámenes en el caso de
que éstos los tuvieran y conservaran, o si podían acceder a ellos por amistad
con otros compañeros o con su profesorado del curso de 2º de Bachillerato.
Como resultado, logramos que 155 discentes nos aportasen un total de 322 exá-
menes. La muestra nos ha proporcionado información de 101 de los 127 cen-
tros que imparten Bachillerato en la CARM, constituyendo un 79,5% del total.

Con los documentos logrados por ambas vías alcanzamos un número total
de 356 exámenes que contenían el enunciado de una serie de preguntas (1559
en total) sobre la materia a examinar y donde en ningún caso, se han recogi-
do las respuestas, cuyo acceso está limitado por la ley.

De estas 1559 preguntas, fueron 365 las que conformaron nuestro estudio
sobre capacidades. El análisis de la información aportada a través de los exá-
menes, nos permitió elaborar una base de datos a partir de la cual pudimos
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categorizar no sólo las capacidades intelectuales, sino también la tipología de
enunciados y su contenido histórico.

EL DESARROLLO DE DESTREZAS COGNITIVAS A TRAVÉS DE LOS EXÁMENES DE REDACCIÓN DE HISTORIA

DE ESPAÑA

Considerando los exámenes de redacción como la técnica de evaluación
predominante en la materia de Historia no podemos pasar por alto que un pro-
pósito de los mismos es conocer las capacidades desarrolladas por los alumnos
cuando realizan tales pruebas. Cualquier enunciado de las preguntas se estruc-
tura entorno a un contenido (por ejemplo: El reinado de Fernando VII) y a lo
que pedimos que el alumno intelectualmente haga con el mismo, (Comprender
las etapas de su reinado). Esta petición desembocará en el alumno en la adqui-
sición de una serie de destrezas cognitivas.

Entendemos por capacidades o conductas formales todos aquellos compor-
tamientos que son susceptibles de ser generalizados a situaciones diversas, la
capacidad de analizar un texto histórico, emitir un juicio sobre un hecho eco-
nómico, etc., son ejemplos de dichas conductas formales.

Al hablar de capacidades no podemos dejar de hacer mención a las taxono-
mías de las mismas, puesto que serán ellas las que nos permitirán profundizar
en el conocimiento para, posteriormente, identificarlas. Por ello, no podemos
olvidar que el profesor, cuando redacta las preguntas de sus exámenes, implí-
cita o explícitamente, se ha basado en lo prescrito en los criterios de evalua-
ción fijados por la administración educativa o en su experiencia o práctica.

Con la intención de centrar el contenido, recogemos los criterios de evalua-
ción presentes en el Decreto N.º 113/2002, de 13 de septiembre, por el que se
establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. BORM del 14 de Septiembre de 2002 (páginas 13320 y 13321). Más
concretamente prescriben que los discentes en sus evaluaciones han de

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la
Historia de España, situándolos cronológicamente dentro de los distin-
tos ritmos de cambio y de permanencia.

2. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valo-
rarla críticamente

3. Caracterizar cada una de las grandes etapas de nuestro pasado, des-
tacando sus aportaciones básicas y señalando sus aspectos comunes y
diversos.

4. Comprender la evolución económica, social, política y cultural de España.

LOS EXÁMENES EN HISTORIA Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS COGNITIVAS
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5. Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática,
incidiendo en la trascendencia de la Constitución de 1978 y en la
importancia de la construcción del Estado de las Autonomías.

6. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado.

7. Relacionar los procesos y acontecimientos propios de la Historia de
España con los correspondientes a los ámbitos europeo, hispanoame-
ricano e internacional.

Es decir, cuando se realiza un examen, y a través de su contenido, se le soli-
cita al alumnado que intelectualmente desarrolle destrezas tales como:

• Conocer, analizar y situar (1º criterio).

• Obtener y valorar (2º criterio).

• Caracterizar, destacar y señalar (3º criterio).

• Comprender (4º criterio).

• Analizar e incidir (5º criterio).

• Reconocer (6º criterio).

• Relacionar (7º criterio).

Conociendo esto, se realizó un repaso por los distintos autores que habían
trabajado taxonomías de capacidades y teniendo en cuenta la última revisión
realizada por Anderson y Krathwohl (2001), era el trabajo realizado por Bloom
(1956) el que quedaba reflejado en los criterios de evaluación propuestos des-
de la Administración Educativa.

De este modo, y tomando como base las capacidades planteadas por este
autor, realizamos un análisis de las 365 preguntas recogidas. Cada pregunta, y
más concretamente su respuesta, desarrolla unas capacidades que a su vez
están estrechamente relacionadas con los criterios de evaluación de la materia
de Historia, pues como Benejam (2002: 65), señala «el aprendizaje de la Historia
permite desarrollar la capacidad de procesar información a medida que el
alumno va reconstruyendo el conocimiento creado por la sociedad a lo largo
del tiempo».

Tomando esto como base, las capacidades son: conocimiento, comprensión,
aplicación, análisis, síntesis y evaluación.

Con una tipología establecida de capacidades, analizamos las preguntas de
los exámenes realizados por el profesorado teniendo presente que cada pre-
gunta no utiliza una única capacidad, sino que en su mayoría encontramos una
combinación de 2 o más capacidades. Así, nuestro primer interrogante será
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conocer qué capacidad se pide en las preguntas de los exámenes. El gráfico 1
muestra el número de veces que han sido mencionadas estas capacidades en
las preguntas recogidas:

LOS EXÁMENES EN HISTORIA Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS COGNITIVAS

[ 581 ]

Gráfico 1.

Porcentaje de representación de las capacidades en las 365 preguntas de los exámenes de

2003/2004.

Conocer

Analizar

Comprender

Relacionar

Situar

Valorar

30%

26%

17%

13%

10% 4%

Como podemos observar, de las 6 capacidades propuestas, conocer y anali-
zar quedan representadas en más de la mitad de las preguntas de los exáme-
nes. Seguida de estas capacidades, con una escasa diferencia, encontramos la
capacidad de comprender (17%). Para finalizar encontramos en un número de
presentación más bajo, las capacidades de relacionar (13%); situar (10%) y, por
último, valorar (4%).

Por otra parte, estas capacidades no se presentan aisladas unas de otras sino
que en las cuestiones que el profesorado lleva a cabo, solicita la conjunción de
varias de ellas, según declaran los alumnos. En este sentido las 365 preguntas
analizadas nos dan un total de 347 combinaciones con 6 capacidades.

El mayor número de combinaciones las encontramos con dos y tres capaci-
dades. De las otras obtenemos una presencia menor.
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A continuación se muestran las combinaciones de capacidades encontradas
tras nuestro análisis. De ellas, únicamente destacaremos las 8 más significativas,
dada su frecuencia:

Gráfico 2.

Porcentaje de representación de la combinación de capacidades en las 365 preguntas de los

exámenes de 2003/2004.

1 capacidad

2 capacidades

3 capacidades

4 capacidades

5 capacidades

6 capacidades

23%

27%25%

9%

12%
4%

Capacidades Frecuencia %

Conocer 53 14,52

Conocer y analizar 53 14,52

Conocer, comprender y analizar 30 8,22

Comprender y analizar 25 6,85

Conocer, analizar, relacionar 8 6,35

Conocer, comprender, situar, analizar, relacionar 17 4,66

Conocer y comprender 16 4,38

Analizar 16 4,38

Tabla nº 1.

Valores absolutos y porcentuales de la combinación de capacidades.
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Como podemos observar en la tabla 1, las capacidades habitualmente utili-
zadas en las preguntas de exámenes concernientes al periodo histórico del siglo
XIX son las de conocer, comprender y analizar, en sus múltiples combinacio-
nes, mientras que el resto apenas se dan, resaltando la importancia de las pri-
meras en los procesos evaluativos del profesorado.

CONCLUSIONES

¿Qué conclusión podemos extraer de estos datos? De ellos, podemos decir
que las preguntas realizadas al alumnado sobre acontecimientos históricos se
asocian con capacidades de conocer, analizar y comprender, con una represen-
tación de 2/3 del total. Conocer y analizar, reflejan una memorización de los
contenidos, lo que no permite un aprendizaje significativo de los mismos,
mientras que comprender aporta un giro en lo anteriormente comentado, pues
precisa que el alumnado interiorice los contenidos estudiados. Con una repre-
sentación menor, hallamos las capacidades de relacionar, situar y valorar que
nos aportan información de la escasa importancia que el profesorado da a
aquellas actividades que requieren de sus alumnos la capacidad de saber situar
cronológicamente acontecimientos y de valorar y relacionar los mismos median-
te juicios construidos sobre bases teóricas, alcanzadas mediante el trabajo reali-
zado en la asignatura.

De este análisis, además podemos concluir que la presencia de estas capa-
cidades es demasiado reducida para lo deseado. Habitualmente los docentes
cometen el error de emplear las preguntas solamente en el nivel de conoci-
mientos, sin ascender a planos más elevados. Sin embargo, debe admitirse la
imposibilidad de alcanzar esos planos más altos si los estudiantes desconocen
hechos básicos o no comprenden conceptos decisivos. Comenzando por pre-
guntas relativas a los dos primeros niveles, los profesores pueden ascender a
planos superiores a un ritmo congruente con la capacidad de los alumnos.
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DISEÑO METODOLÓGICO DE UN INSTRUMENTO: EVALUACIÓN
DE HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA1

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MONTEAGUDO FERNÁNDEZ,

PEDRO MIRALLES MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS VILLA AROCENA, M.ª BEGOÑA ALFAGEME GONZÁLEZ

Y JUAN ANTONIO PELEGRÍN ABELLÁN

UNIVERSIDAD DE MURCIA

INTRODUCCIÓN

Esta comunicación forma parte de dos proyectos llevados a cabo por un
grupo de investigación entre los que se encuentran profesores universitarios de
las áreas de Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad de Murcia, junto con profesorado de diferentes
Institutos de E. Secundaria de la Región de Murcia.

Uno de los objetivos de esta investigación es analizar los instrumentos de
evaluación que utilizan los profesores de Historia de 4.º de Educación
Secundaria Obligatoria en varios institutos de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Se pretende conocer la naturaleza y, en definitiva, las carac-
terísticas de las evaluaciones que realizan los docentes (técnicas de evaluación,
periodicidad de las pruebas, tipología de las preguntas, número de las mismas,
criterios de calificación, etc.). En definitiva, el interés de nuestro trabajo radica
en conocer cómo se evalúan los contenidos de Historia en dicho nivel, qué ins-
trumentos se utilizan para tal fin y analizarlos.

[ 585 ]

1 Este trabajo es resultado de los proyectos de investigación «Criterios, procedimientos e instrumen-
tos de evaluación de los contenidos de Geografía e Historia en el segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria» (08668/PHCS/08), financiado por la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y
Tecnología de la Región de Murcia en el marco del II PCTRM 2007-2010, y «Los instrumentos de eva-
luación de los contenidos históricos en 4.º de Educación Secundaria Obligatoria» (P-III 08/124), finan-
ciado por la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
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De ahí que el presente trabajo trate de plantear el proceso metodológico y
los instrumentos de recogida de información que se están construyendo y utili-
zando por el equipo investigador para analizar los exámenes recogidos en la
asignatura del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 4.º de
Educación Secundaria Obligatoria.

Estamos, por tanto, ante una investigación centrada en la evaluación, enten-
diendo ésta desde una concepción abierta, es decir como un proceso, integra-
do en los diseños de enseñanza-aprendizaje, que presta especial atención a sus
controles internos y que responde, lo más adecuadamente posible, a las exi-
gencias de racionalidad, sistematización, control de las variables y contraste de
resultados. De ahí que intentemos descubrir y analizar las posibles dimensiones
dentro de la evaluación y de los instrumentos que se utilizan para la obtención
de información y su análisis. En este sentido la evaluación se convierte en la
piedra angular donde descansa, en buena parte, todo cambio y toda innovación
educativa, cualquier modelo pedagógico y cualquier metodología.

Evaluar es atribuir valor a algo, valor intrínseco o extrínseco en función de
adjudicaciones externas al objeto evaluado, considerando unos criterios, pará-
metros o circunstancias que hacen que dicho objeto incremente su valor por
esas contingencias.

Además, la evaluación se ha convertido en un tema recurrente, tanto en el
debate didáctico como en las preocupaciones de los distintos niveles que inte-
gran la vida escolar. Siendo la educación una práctica social y la evaluación
uno de sus principales actos, debemos abordarla desde distintos aspectos: ide-
ológicos, sociales, pedagógicos, psicológicos y técnicos. De esta manera, lo que
se evalúa acaba determinando lo que se enseña, y los alumnos terminan traba-
jando aquello que intuyen que es relevante en la evaluación.

Sin embargo, actualmente no existen demasiados estudios empíricos acerca
de la evaluación en la Educación Secundaria y menos acerca de las materias de
ciencias sociales en general y de historia en particular. En este sentido predo-
minan los estudios o reflexiones sobre los trabajos basados en investigaciones
entre las que se podrían destacar las aportaciones de López Facal (1993, 1994,
1997 y 1999), Alonso Tapia (1997), Merchán (2001, 2002 y 2005), Sans y Trepat
(2006), Trepat e Insa (2008) e Insa (2008).

Así los trabajos de Merchán (2001, 2002 y 2005) sobre la evaluación y la his-
toria destacan el gran protagonismo de la evaluación en la dinámica de las cla-
ses, convirtiéndose, generalmente el examen, en el referente que modifica la
actividad del aula.

De ahí que seamos de la opinión de Alonso Tapia (1997: 19) cuando seña-
la que:

53. SanchezRodriguez.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:56  Página 586



si queremos mejorar la forma en que evaluamos lo que nuestros alumnos saben
y no saben en un momento dado, es necesario revisar qué es lo que supone
todo el proceso de evaluación, esto es, qué decisiones implica, qué factores afec-
tan a esas decisiones y qué efectos e implicaciones tiene evaluar de un modo u
otro.

Además con relación a nuestro interés por conocer qué es lo que se evalúa
en los centros educativos de esta materia, dos interesantes aportaciones las
encontramos tanto en la tesis de Villa Arocena (2007), que nos proporciona
información valiosa sobre los métodos que se deben seguir en una evaluación
diagnóstica del aprendizaje del alumnado, como en un trabajo anterior en el
que el mismo autor analiza la incidencia del tipo de preguntas que aparecen en
los exámenes y las actitudes del profesorado en la acción docente (Villa
Arocena y Alonso Tapia, 1995).

Asimismo, el trabajo de P (2009) nos indica que existe la posibilidad de
indagar sobe los errores concretos del alumno en el aula; en su caso sobre los
mapas históricos en 1.º de Bachillerato. Su ejemplo puede servir para animar a
otros profesores a realizar pequeñas tareas de análisis utilizando como fuente
de conocimiento los propios exámenes y ejercicios de sus alumnos.

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

En esta comunicación nos vamos a centrar en resaltar los procedimientos
metodológicos de recogida de análisis y codificación que se están llevando a
cabo para realizar la evaluación de los instrumentos de evaluación que los pro-
fesores de Secundaria están utilizando en la asignatura de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia de 4.º de la ESO, cuyos contenidos son de tipo histórico.

Los datos que se han recogido en los distintos centros (siete hasta la fecha)
han sido aportados por los profesores que imparten docencia en la asignatura
objeto de estudio, consistiendo principalmente tanto en una entrevista informal
con el profesor como en la recogida de los protocolos de examen utilizados a
lo largo del curso académico 2008-2009.

Una vez recogidos los datos han sido elaborados, clasificados, analizados,
evaluados y reducidos, según el marco teórico y el planteamiento que tiene el
presente proyecto de investigación. Además se están ya realizando los procesos
de informatización y tratamiento estadístico de los datos de acuerdo con los
objetivos propuestos, utilizando para ello el programa estadístico SPSS.

Previa a la codificación de los datos recogidos se ha construido por parte
del equipo investigador una parrilla de registro que ayuda al análisis de todos
los protocolos de exámenes recogidos, siendo alguno de los ítems en ella con-
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siderados cumplimentados con ayuda del propio profesor que llevaba a cabo
los exámenes en los centros de Secundaria. Parrilla que pasaremos a explicar a
continuación como muestra del proceso metodológico llevado a cabo en la pre-
sente investigación. También reflejaremos la definición y codificación de las
variables que forman parte de la parrilla de registro y que están ya siendo pro-
cesadas con el SPSS.

RESULTADOS: INSTRUMENTO DE RECOGIDA Y CODIFICACIÓN

La parrilla inicial para el análisis y recogida de información, que figura en la
tabla 1, recogía 18 ítems, que se han transformado en un total de 88 variables
de análisis cuando han sido codificados, que a su vez han sido definidas para
una mejora comprensión.

Como podemos ver a partir de la parrilla de información, algunas de las
variables son meramente informativas, necesarias para el reconocimiento de los
datos que se van a analizar, mientras que otras nos ayudan a situarnos en qué
tipo de evaluaciones se están realizando, cuándo se llevan a cabo, cuáles son
los materiales que se utilizan en ellas, qué tipo de pruebas se realizan en esta
asignatura, etc.

Los ítems más interesantes a nuestro entender son aquellos que se centran
propiamente en las tareas y los contenidos de los exámenes y en su análisis,
utilizando para ello, los protocolos reales de exámenes que los profesores de
E. Secundaria nos han facilitado. Estamos hablando del análisis de los ítems 14,
15 y 17 de la parrilla de recogida de datos, que vamos a tratar de analizar más
someramente a continuación.

Tabla 1.

Parrilla de recogida de datos: análisis de exámenes.

1. Código del instituto

2. Código del profesor

3. Código del examen

4. Categoría del profesor

5. Grupo

6. Utiliza libro de texto

7. Orden del examen

8. Fecha de la prueba

9. Código de cada prueba o examen

10. Editorial y edición del libro de texto
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Con relación al tipo de preguntas que se están realizando en los exámenes
de esta asignatura, hemos realizado el análisis centrándonos en los tipos de
operaciones cognitivas y los contenidos demandados por ellas, mediante una
adaptación de la clasificación utilizada por Villa Arocena (2007). Así como
podemos ver en la tabla 2, se han establecido un total de 14 variables. También
en dicha tabla establecemos un ejemplo de preguntas que pueden aparecer en
los exámenes de Historia de cada una de las variables analizadas para facilitar
su comprensión.
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Tabla 1.

Parrilla de recogida de datos: análisis de exámenes (continuación).

Tabla 2.

Ejemplos de preguntas de exámenes de Historia pertenecientes a cada una de las tipo-

logías de operaciones cognitivas y contenidos.

11. Duración de la prueba

12. Tipo de examen (eval. inicial, parcial, final, recuperación, avisado o no, etc.)

13. Formato de examen (prueba objetiva, preguntas cortas, de tipo ensayo, etc.)

14. Documento que se entrega al alumnado para el examen e indicaciones escritas
u orales (preguntas, observaciones escritas u orales que se dan a los estudiantes,
ayuda ofrecida, etc.)

15. Tareas, capacidades, habilidades necesarias para realizar correctamente el
examen o cada una de las preguntas que se incluyen en el mismo (análisis de
preguntas según la operación cognitiva que requieren)

16. Criterios de calificación de la prueba (si se informa o no al alumnado de los
mismos, dónde y cuándo)

17. Temas o unidades didácticas que se evalúan (contenidos)

18. Criterios de evaluación de la programación didáctica de la asignatura a los que
se refiere el examen

RECUERDO DE
HECHOS

RECUERDO DE
CONCEPTOS

• Las revoluciones de 1848.
• ¿Qué instrumento de presión utilizaban los obreros parapre-

sionar a los patronos y conseguir mejoras laborales? ¿Qué
mejoras laborales pedían en el siglo XIX? ¿Cómo reacciona-
ban los patronos y los gobiernos?

• Define: criollos, revolución industrial, trust, proletariado,
éxodo rural, liberalismo, sindicatos, taylorismo.
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Tabla 2.

Ejemplos de preguntas de exámenes de Historia pertenecientes a cada una de las tipo-

logías de operaciones cognitivas y contenidos (continuación).

RECUERDO DE
PROCEDIMIENTOS

RECUERDO DE
PRINCIPIOS

COMPRENSIÓN DE
HECHOS

COMPRENSIÓN DE
CONCEPTOS

COMPRENSIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

COMPRENSIÓN DE
PRINCIPIOS

PREDICCIÓN DE
HECHOS

• Enumera las fases que hay que seguir para realizar el
comentario de un texto histórico, un mapa histórico, una
gráfica, etc.

• El colonialismo.
• Di todo lo que sepas del liberalismo y las revoluciones libe-

rales.

• La Guerra Civil española: proceso golpista, estallido y divi-
sión de España.

• Explica Carlos III y el despotismo ilustrado.
• Resume en un máximo de diez a doce líneas las principa-

les ideas de los ilustrados y sus críticas al absolutismo.

• Explica los diferentes tipos de colonias.
• Explica el nazismo.
• Explica brevemente los principales aspectos doctrinales de

la ideología marxista.

• Interpretación de un eje cronológico espacio/tiempo/hechos.

• Resume la revolución industrial.
• Comenta brevemente la Ilustración.

• Si hubieras sido un campesino del siglo XIX, ¿cuál de estas
situaciones crees que, probablemente, te habría tocado
vivir?
a) El aristócrata propietario de las tierras que trabajas te

entrega un trozo de terreno a cambio de que inviertas
en las acciones de su empresa.

b) Un burgués compra la tierra en la que vives y te ofrece
mejores condiciones laborales, por lo que decides no
emigrar.

c) Decides emigrar hacia la ciudad, donde encuentras tra-
bajo en una fábrica.

• Imagina que vuelves a ser el periodista que escribía el
artículo de la Primera Guerra Mundial.
Ahora te han pedido que redactes un informe sobre la
Rusia estalinista. Tu valoración final podría ser:
a) Durante la época estalinista, la Unión Soviética fue cre-

ciendo económicamente de forma paulatina y, aunque
intervino en la Segunda Guerra Mundial, el gran progre-
so de la agricultura compensó la burocratización del
Estado.

b) Gracias a las purgas de comunistas emprendidas por
Stalin, la Unión Soviética pudo conseguir un aumento
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Como se puede observar este análisis ha constituido una de las principales
y más arduas tareas del grupo de investigación durante los últimos meses. El
análisis de todas y cada una de las preguntas de los exámenes recogidos se ha
realizado con un proceso de valoración interjueces, grupo formado por cinco
miembros de distintas áreas de procedencia, tanto profesores universitarios
como no universitarios, que han tratado de establecer una coherencia en el
mismo.

Este mismo proceso se ha llevado a cabo, aunque en este caso por un gru-
po de trabajo formado por profesores específicamente del área de Ciencias
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Tabla 2.

Ejemplos de preguntas de exámenes de Historia pertenecientes a cada una de las tipo-

logías de operaciones cognitivas y contenidos (continuación).

PREDICCIÓN DE
HECHOS

APLICACIÓN DE
HECHOS

APLICACIÓN DE
CONCEPTOS

APLICACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

APLICACIÓN DE
PRINCIPIOS

VALORACIÓN DE
HECHOS

de producción económica y un elevado grado de alfa-
betización de su población.

c) A pesar de que la industrialización, la alfabetización y
las mejoras en sanidad e infraestructuras de comunica-
ción llevadas a cabo por el gobierno estalinista fueron
considerables, el bajo nivel de vida de la población y la
represión política resultaron aspectos muy negativos.

• Completa el mapa con las principales batallas que cambia-
ron el signo de la Segunda Guerra Mundial.

• Comenta el siguiente texto y relaciónalo con lo que sabes
de la época.

• Sitúa en el espacio y en el tiempo y explica el sentido de
la siguiente frase: «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!».

• Explica el sentido del siguiente texto: «Como la fuerza de
las cosas tiende siempre a reducir la igualdad, hay que
hacer que la fuerza de la legislación tienda siempre a man-
tenerla».

• Comenta el siguiente texto sobre el carlismo.
• Realiza el comentario del siguiente mapa sobre la estructu-

ra de la propiedad de la tierra.

• Explica qué conquistas de la Revolución francesa y las
revoluciones liberales del siglo XIX perduran en la actuali-
dad y cuáles han quedado superadas.

• Explica por qué el colonialismo es responsable de la actual
situación geopolítica mundial y de la división Norte-Sur.

• ¿Por qué crees que el sistema del turnismo fue tan durade-
ro y provocó un período de estabilidad?
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Sociales, para analizar el contenido que reflejaban las preguntas de los exáme-
nes recogidos. En este caso el análisis se ha realizado utilizando 41 variables
que tratan de recoger si aparecen o no los contenidos que figuran en el currí-
culo establecido en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la asig-
natura objeto de estudio, como podemos ver en la tabla 3.
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Tabla 3.

Variables y codificación con relación a los contenidos de las preguntas de los exámenes.

VARIABLE EL PROFESOR EVALÚA O NO...

Eval_Bloq1 Todos los contenidos comunes a todos los bloques

Bloq1_1 El tema sobre la localización en el tiempo y en el espacio de
acontecimientos…

Bloq1_2 El tema sobre la identificación de los diferentes componentes
económicos, sociales…

Bloq1_3 El tema sobre la búsqueda y selección de información de fuentes…

Bloq1_4 El tema sobre el análisis de hechos o situaciones…

Bloq1_5 El tema sobre la valoración de los derechos humanos…

Bloq1_6 El tema sobre el reconocimiento de los elementos básicos de los artistas…

Eval_Bloq2 Todas las bases históricas de la sociedad actual

Bloq2_1 El tema sobre el Estado absoluto…

Bloq2_2 El tema sobre la Revolución francesa…

Bloq2_3 El tema sobre las transformaciones en el siglo XIX…

Bloq2_4 El tema sobre la Constitución de 1812…

Bloq2_5 El tema sobre la época del imperialismo…

Bloq2_6 El tema sobre la II Guerra Mundial…

Bloq2_7 El tema sobre la Guerra Civil…

Eval_Bloq3 Todos los temas sobre el mundo actual

Bloq3_1 El tema sobre el orden mundial en la segunda mitad del siglo XX…

Bloq3_2 El tema sobre el franquismo…

Bloq3_3 El tema sobre la Constitución de 1978…

Bloq3_4 El tema sobre España y la Unión Europea…

Bloq3_5 El tema sobre la globalización…

Bloq3_6 El tema sobre los nuevos movimientos sociales…

Bloq3_7 El tema sobre los conflictos y focos de tensión…

CE_1 El análisis de las transformaciones del siglo XVIII…

CE_2 El conocimiento de los protagonistas…

CE_3 El distinguir los cambios políticos…
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CONCLUSIONES

Como podemos ver a lo largo del texto de la presente comunicación, el aná-
lisis en el que nos hemos embarcado en nuestra investigación es complejo. A
fecha de cerrar el presente trabajo no podemos ofrecer datos concretos del aná-
lisis efectuado puesto que estamos con el proceso de volcado de datos en el
paquete estadístico. Sin embargo, consideramos que el proceso de análisis que
hemos llevado hasta el momento es riguroso y puede facilitar a otros equipos
investigadores las tareas que tengan que establecer en sus propios trabajos, de
ahí nuestro interés por mostrar a la comunidad educativa lo que hasta ahora
hemos realizado.

Para nosotros el trabajo está siendo muy enriquecedor porque casi todo se
lleva a cabo dentro de subgrupos de trabajo o equipos de expertos que pro-
ducen interacciones reales en el grupo de investigación y que potencian el
aprendizaje y la colaboración entre todos los miembros del grupo, alejándonos
de las tareas reales de investigación más aisladas a las que tanto nos hemos
acostumbrado en la Universidad. Además de potenciar un intercambio real de
profesorado universitario y no universitario con el que pensamos todos estamos
aprendiendo de los demás.

DISEÑO METODOLÓGICO DE UN INSTRUMENTO: EVALUACIÓN DE HISTORIA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

[ 593 ]

Tabla 3.

Variables y codificación con relación a los contenidos de las preguntas de los exámenes

(continuación).

VARIABLE EL PROFESOR EVALÚA O NO...

CE_4 Los rasgos fundamentales de las revoluciones…

CE_5 Las etapas de la evolución política…

CE_6 La revolución federal…

CE_7 La revolución industrial…

CE_8 El proceso de consolidación del Estado…

CE_9 Las conexiones entre los principales acontecimientos mundiales…

CE_10 Las etapas de España durante el siglo XX…

CE_11 La Constitución española…

CE_12 Cronológicamente y geográficamente…

CE_13 Las característica esenciales de los estilos…

CE_14 Si identifican las causas y consecuencias…

CE_15 El patrimonio documental…

CE_16 El realizar trabajos en grupo…

CE_17 El interpretar y elaborar…

CE_18 El comentar y analizar textos…
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EL MÉTODO POR DESCUBRIMIENTO EN LA ENSEÑANZA
DE CIENCIAS SOCIALES: EJEMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS

NAYRA LLONCH MOLINA

UDL y UNIVERSITAT DE BARCELONA

INDUCCIÓN Y DEDUCCIÓN, DOS TIPOLOGÍAS METODOLÓGICAS

Una de las defensas tradicionalmente esgrimidas a favor de la consideración
de las ciencias sociales como disciplina científica se basa, precisamente, en el
hecho que, a pesar de las peculiaridades intrínsecas a su campo –peculiarida-
des a las que tampoco escapan el resto de saberes científicos–, emplea, según
el objeto y caso de análisis, las dos metodologías científicas por excelencia: las
de base inductiva y las de base deductiva. Es decir, la historia, la geografía, la
antropología, la sociología, las ciencias económicas y otras ciencias sociales
recurren tanto a métodos inductivos como deductivos para generar conoci-
miento científico dentro de su disciplina, y la elección de uno u otro método
depende del objeto o fenómeno específico de estudio.

A menudo, ambas metodologías científicas –es decir, ambos caminos hacia
el conocimiento– se muestran como opuestas, en tanto que suponen dos direc-
ciones de la misma línea de razonamiento recorridas en sentido contrario; así
pues, mientras la metodología deductiva va de las leyes generales a lo particu-
lar, la inductiva parte de lo concreto y particular para llegar a lo abstracto y
general; pero a pesar de ello, un mismo enigma científico puede llegar a resol-
verse con la combinación de ambas líneas metodológicas y no debe conside-
rarse a éstas, pues, como elementos antagónicos irreconciliables. Ello ocurre y
ha ocurrido en otras disciplinas científicas, como por ejemplo la física, que
recurre indistintamente a inducciones y deducciones para probar nuevas hipó-
tesis y avanzar en el conocimiento. En un primer lugar, en los momentos de su
fundamentación como ciencia, la inducción estuvo en la base de la física, pues-
to que de las observaciones de los fenómenos físicos de la naturaleza y de su
reproducción en laboratorios se fueron induciendo diversas leyes que se refu-
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taban con más experimentación; pero en el avance de esta ciencia, aquellas
leyes generales ya confirmadas servían y sirven para generar nuevo conoci-
miento basado en deducciones de esas «reglas o normas constantes e invaria-
bles de las cosas» que se utilizan como base para probar nuevas hipótesis a tra-
vés de experimentaciones inductivas.

LA INDUCCIÓN Y LA DEDUCCIÓN EN UN MÉTODO DIDÁCTICO: EL MÉTODO POR DESCUBRIMIENTO

En la enseñanza de las ciencias sociales, y en particular en la enseñanza de
la historia, son diversos los métodos empleados, como el método cíclico, el
regresivo, el biográfico, los métodos basados en el análisis de la historia local
y que hoy denominamos microhistoria, o el método por descubrimiento. De
todos ellos, el método por descubrimiento implica aproximarse al procedimien-
to metodológico de la disciplina madre, la historia, puesto que prioriza el des-
arrollo de herramientas y habilidades de investigación, ya sea mediante induc-
ción o mediante deducción, y a menudo conduce a aplicaciones que podríamos
decir de resolución de problemas.

Este método didáctico se basa no en aportar un conocimiento elaborado y
cerrado que los alumnos tienen que asimilar, sino en permitir que los alumnos
generen su propio conocimiento reordenando información y analizándola de
manera que se adapte a su propio esquema cognitivo. De este modo, es el
alumno el que aprende a deducir regularidades, secuencias, e incluso leyes.

Son muchos los factores que influyen en el buen desarrollo de este método,
pero entre los más importantes destacan los siguientes:

a. La cantidad, complejidad y grado de organización de los datos propor-
cionados.

b. El contexto en que se inscriben estas áreas y su relación con conceptos
que el alumno ya tiene más o menos estructurados; siempre se aprende
sobre lo que ya se sabe.

c. Las capacidades cognitivas del alumno, su formación y, sobre todo, su
actitud. En este método, si no hay una actitud positiva normalmente no
hay aprendizaje.

d. La adecuación de los conceptos a aprender y de las capacidades que ten-
ga el niño o el adolescente. No todo el mundo tiene las mismas capaci-
dades a la misma edad.

La estrategia de aprendizaje por descubrimiento, según algunos autores, está
basada en trabajos de Piaget, pero en el caso de la enseñanza de la historia, ya
a finales del siglo XIX se defendieron y practicaron estrategias de este tipo,
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como lo pone de manifiesto la obra La enseñanza de la Historia, de Rafael
Altamira, quien escribía que «no se concibe el trabajo personal en historia, el
estudio y conocimiento de las fuetes, sino como trabajo de gabinete, reservado
para los especialistas que dedican a él su vida, sin que a los alumnos de las
facultades e institutos quepa más que recoger los resultados dogmáticos de tales
estudios y asimilárselos, como una droga misteriosamente preparada, sin crítica
alguna de su procedencia.» (Altamira, 1985) De hecho, el aprendizaje de la his-
toria por descubrimiento ha tenido muchos defensores a lo largo del siglo XX1,
siendo especialmente significativo el que autores como Gardner propongan
métodos que en el fondo se basan esta tipología de aprendizaje.

Actualmente, este sistema ha encontrado una buena salida a través de las web-
quest, que consisten, básicamente, en estrategias de aprendizaje por descubri-
miento que guían el proceso de trabajo de los alumnos a través de los recursos
de la web. La propuesta fue formulada a mediados de los años noventa por
Bernie Dodge y fue desarrollada posteriormente por otros autores2. Ciertamente,
las webquest siguen un método muy similar al sistema clásico de enseñanza por
descubrimiento, puesto que «se trata de hacer algo con información: analizar, sin-
tetizar, comprender, transformar, crear, juzgar, valorar, etc. La tarea debe ser algo
más que simplemente contestar preguntas concretas sobre hechos o conceptos o
copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador en una ficha. Idealmente, la
tarea central de una WebQuest es una versión reducida de lo que las personas
adultas hacen en un trabajo, fuera de los muros de la escuela» (Adell, 2002).

El aprendizaje por descubrimiento en el sistema educativo secundario espa-
ñol ha tenido pocos defensores y muchos críticos. Entre los defensores se
encuentra buena parte de los miembros del grupo Història 13-16, que elaboró
su peculiar método basándose, casi en exclusiva, en el método por descubri-
miento3. Es curioso que los autores del método, en el primer estudio que hicie-
ron de enseñar «la continuidad en el tiempo» desarrollaran una unidad titulada
«¿Cómo vestía Europa?», cuya base era la historia de la indumentaria, y las razo-
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1 El aprendizaje por descubrimiento tomó impulso, sobre todo, en la década de los setenta del siglo XX
gracias a las propuestas que había hecho Jerome Bruner sobre el aprendizaje. En aquella época, muchas
escuelas, sobre todo en los Estados Unidos, buscaban que los alumnos construyesen su propio conoci-
miento gracias al descubrimiento de determinados contenidos, y este autor profundizó notablemente en
este concepto. Así, lo formuló en su obra titulada Towards a Theory of Instruction (Bruner, 1966).

2 WEBQUEST. Una estrategia de aprendizaje por descubrimiento basada en el uso de Internet:
<http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/queeswebquest.htm> [consulta: 22 agosto 2008]. Esta
página web plantea los elementos fundamentales para trabajar con este método, ya que nos dice qué es
una webquest, sus componentes, el proceso de creación, el tipo de tareas y ejemplos, y nos muestra los
denominados laboratorios de educación basados en nuevas tecnologías.

3 Para profundizar sobre el trabajo del grupo 13-16 véase la tesis doctoral de Neus Sallés Tenas, El
aprendizaje de la historia a través del método por descubrimiento y su impacto en la enseñanza secundaria.
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nes que esgrimieron hace más de veinte años para ello ¡siguen siendo válidas
hoy! Por lo que se refiere a los ataques a este método, provenían por un des-
conocimiento de lo que significa en didáctica el vocablo «descubrir»; así, por
ejemplo, se llegó a decir: «No parece razonable ni eficaz proponer que los
alumnos lleguen a descubrir, tras un lento proceso inductivo, conceptos y leyes
que la ciencia ha tardado siglos en construir. Igualmente tampoco resulta lógi-
co pensar que se puedan ordenar, discernir y encontrar sentido a unos datos
desnudos sin disponer de algún tipo de instrumento teórico orientador»
(Domínguez, 1989). Es probable que el autor confunda lo que es propiamente
una investigación o un trabajo de campo estrictamente disciplinar de la ciencia
con el concepto de descubrir aplicado a niños y adolescentes.

En el caso de la historia, aprender por descubrimiento no es otra cosa que
permitir que un alumno relacione de forma lógica y coherente conceptos y ele-
mentos que previamente le han sido proporcionados a través de la aplicación
de elementos metodológicos propios de la disciplina. Así, si tenemos en cuen-
ta que la historia se basa, sobre todo, en el método de análisis crítico de las
fuentes y especialmente en el planteamiento de hipótesis como base de toda
explicación causal, los elementos a proporcionar a los alumnos deberían ser
indiscutibles; es decir, fuentes primarias del pasado. Ello no significa que las
fuentes primarias sean invariablemente ciertas, pues al igual que todo producto
humano presentan elementos de subjetividad y parcialidad; pero lo que es
indiscutible de una fuente primaria es el hecho que fue elaborada coetánea-
mente a los hechos. Y una de las fuentes primaras en que se fundamenta el
saber histórico son precisamente los objetos.

Aprender el método es algo tan lógico en disciplinas como la física, la quí-
mica, la geología, la botánica o la biología que nadie lo discute. Tan solo cuan-
do se llega a la historia, hay autores que, como se ha visto, se permiten discu-
tirlo. Pero en el fondo, la justificación de la presencia de la historia en la
enseñanza obligatoria solo se puede hacer de dos formas: o bien se la concibe
como una disciplina de carácter ideológico que tiene como función desarrollar
el espíritu nacional y el amor a la patria, tal y como hoy sucede en infinidad
de sistemas educativos5 o bien se la concibe como una disciplina capaz de
introducir en los ciudadanos un análisis crítico de la realidad social y, por tan-
to, ha de tener un importante contenido metodológico6.

5 Para conocer modelos de enseñanza de la historia que, en el fondo, tienen un fuerte contenido
ideológico es interesante el monográfico La historia en la enseñanza iberoamericana. Íber. Didáctica de
las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Núm. 22, Barcelona: Graó, 1999.

6 Véanse en este sentido los números Los archivos en la didáctica de las ciencias sociales. Íber.
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Núm. 34, Barcelona: Graó, 2002; Laboratorios en
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Otro de los problemas a los que se apela para no introducir la enseñanza
por descubrimiento es el que deriva de la «lentitud de aprendizaje», pero basta
con repasar algunos de los trabajos de Howard Gardner para desechar tal obje-
ción; Gardner dice en defensa de este método que «lo importante es que los
estudiantes exploren con una profundidad suficiente un número razonable de
ejemplos para que puedan ver cómo piensa y actúa un científico, [...] un histo-
riador. Este objetivo puede alcanzarse aunque los estudiantes sólo investiguen
[...] un período histórico. Debo insistir en que el propósito de esta inmersión no
es hacer de los estudiantes unos expertos a escala reducida en una disciplina
dada, sino conseguir que empleen estas formas de pensamiento para compren-
der su propio mundo» (Gardner, 2000).

HACIA EL APRENDIZAJE DEL MÉTODO DE LA HISTORIA

La base del método por descubrimiento en historia es sin duda la enseñan-
za del propio método histórico. Por tanto resulta aquí conveniente poner de
manifiesto que la disciplina histórica es muy rica metodológicamente hablando,
ya que sus métodos deben adecuarse a la naturaleza del fenómeno que se pre-
tende estudiar. No es lo mismo estudiar historia económica que historia de las
mentalidades. Sobre una base común se desarrollan métodos muy diversos. Al
mismo tiempo, es necesario decir que no es lo mismo hacer un análisis histó-
rico a partir de fuentes objetuales y materiales, como hace la arqueología, que
basarse en fuentes orales. Por tanto, cuando en el campo de la didáctica nos
referimos a enseñar el método, hay que entender que nos referimos a la base
metodológica; del mismo modo que en la didáctica de la química no se pre-
tende enseñar las diversas y variadas formas que hay de hacer análisis de mate-
riales, sino ir a las bases metodológicas de la química. Por tanto, la base común
de la historia, como de otras disciplinas sociales, es la que sigue los pasos
siguientes:

• Primer paso. Planteamiento del problema o cuestión que se quiere estu-
diar. Delimitación y acotamiento del campo.

• Segundo paso. Estado de la cuestión. Estudio de todas las respuestas o
planteamientos que se han hecho entorno al problema.

• Tercer paso. Valoración de las diversas hipótesis formuladas por los auto-
res sobre la base de los elementos internos de cada una de las propuestas.
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geografía e historia. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Núm. 45, Barcelona:
Graó, 2005, y Arqueología experimental. Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Núm. 57, Barcelona: Graó, 2008.

54. Llonch.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  21:59  Página 601



• Cuarto paso. Análisis y clasificación de todas las fuentes primarias rela-
cionadas con el problema que se estudia. Este análisis es en función del
tipo de fuentes y es muy distinto el tratamiento de una fuente oral res-
pecto al de una fuente objetual.

• Quinto paso. Fundamentación, si es necesario, de la hipótesis resultante
del paso anterior. Planteamiento de la problemática entorno a la hipótesis.

• Sexto paso. Análisis probatorio. Este paso siempre es muy difícil en his-
toria, ya que los procedimientos probatorios dependen del análisis crítico
de las fuentes o de la existencia de análisis que pueden ser de bases tan
diversas como la química o las ciencias jurídicas.

• Séptimo paso. Redacción de las conclusiones a que se ha llegado. Dudas
y cuestiones surgidas entorno a la investigación y, si es necesario, for-
mulación de nuevas preguntas.

Toda esta base metodológica, común a los métodos aplicables en historia,
puede llegar a ser muy compleja, ya que, por ejemplo, un análisis de tipo
cuantitativo o econométrico de una población del siglo XVIII requeriría el
manejo de bases estadísticas y, por otro lado, un análisis de la cultura material
romana podría requerir el conocimiento de catálogos ceramológicos. Por tan-
to… ¿dónde debe poner el límite, el profesor? ¿Es concebible querer enseñar
historia medieval a base de la transcripción at literam de pergaminos en latín
medieval? ¿Puede el maestro o el profesor introducir un catálogo de cerámica
campaniense republicana para estudiar la historia de Roma? Está claro que estos
ejemplos no son utilizables en los niveles de enseñanza primaria o secundaria,
y la cuestión de los límites es siempre una cuestión de sentido común. Así, por
ejemplo, proporcionar una serie numérica y remitir al alumno al uso de una
sencilla fórmula matemática o al desciframiento de una gráfica es un ejercicio
que está en función, sobre todo, de aquello que el alumno ya sabe de estos
campos o de aquello que razonablemente se puede pretender que aprenda. De
igual modo, podemos remitir un alumno a un simple análisis numismático para
referir una cuestión cronológica, pero no sería lógico remitirlo a los catálogos
de numismática.

El aprendizaje de la historia por descubrimiento se ha apoyado, naturalmen-
te, en estas bases metodológicas recién planteadas, aunque adaptadas a las
capacidades de los niños y adolescentes y estimulando, sobre todo, su curiosi-
dad e interés. Y para ello, es necesario tener presente a David P. Ausubel cuan-
do decía que toda la pedagogía se podría resumir en una sola frase: «descubre
lo que una persona sabe y actúa en consecuencia».
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CREAR CONOCIMIENTO HISTÓRICO A TRAVÉS DE LOS OBJETOS: LOS VESTIDOS

Estos planteamientos son ideales si los aplicamos a un elemento tan univer-
sal, transversal, e incluso tan empático, desde el punto de vista de la percep-
ción del alumnado, como la indumentaria, que es, además, uno de los princi-
pales elementos aglutinadores del estudio del pasado. La base principal para
construir un método didáctico para ensañar historia mediante el descubrimien-
to y centrado en el estudio de las manifestaciones del vestido es que cualquier
niño o niña, tenga la edad que tenga, tiene numerosos preconceptos sobre la
indumentaria. Además, estos preconceptos tienen bases muy similares y, por
tanto, resulta fácil aplicar la frase de Ausubel sobre descubrir qué saben y
actuar en consecuencia. Por otro lado, la indumentaria puede constituir fácil-
mente un centro de interés y, por ello, un recurso motivador interesante para
todas las edades.

El método por descubrimiento es relativamente sencillo de aplicar en el
campo de la indumentaria, ya que resulta fácil de acotar si e profesorado elige
cuidadosamente las piezas a estudiar y no pretende hacer una historia enciclo-
pédica para sastres y modistas. Los pasos metodológicos, en este caso, pueden
ser muy variados, pero se podrían remitir a un esquema que, simplificado, es
el siguiente7:

a. Planteamiento del interrogante. Por ejemplo: ¿por qué los hombres y las
mujeres vestimos diferente? Debate sobre el tema donde los alumnos
expondrán sus preconceptos y opiniones.

b. Búsqueda de información básica. Por ejemplo: ¿cómo podemos saber si
siempre ha habido diferencias entre el vestido de hombres y el de mujeres?
¿Podemos mirarlo en las obras de arte o en un museo de la indumentaria?

c. Clasificación de las fuentes primarias. ¿Cómo organizar toda la informa-
ción que hemos recibido? ¿Es necesario construir un clasificador o una
base de datos?

d. Elaboración de conclusiones. Por ejemplo: ¿en qué momentos del pasado
el vestido de hombres y mujeres se parece más? ¿En qué momentos difie-
re más?

e. Planteamiento de nuevas preguntas o hipótesis. Por ejemplo: ¿por qué
motivos creemos que hay momentos en qué vestimos más diferenciada-
mente que otros? ¿Tenemos alguna idea –hipótesis– al respecto?
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7 Este planteamiento fue llevado a término por la autora del presente trabajo durante el curso 2008-
2009 con los alumnos de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universitat de
Barcelona.
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Este esquema de planteamiento y que probablemente sería adecuado para
edades comprendidas entre los 15 y 17 años, podría adaptarse a otros niveles.
Al mismo tiempo, la cantidad de ejemplos a utilizar es prácticamente tan ilimi-
tada como la propia historia, ya que podríamos plantear estudios comparativos
de dos indumentarias de épocas diferentes para estudiar los cambios y conti-
nuidades. En este sentido, el esquema podría ser como el que sigue:

a. Planteamiento del interrogante. Por ejemplo: entre el año 1000 y el 1500,
¿cambió mucho el vestido en Europa?

b. Búsqueda de información básica. Por ejemplo: mirar fuentes primarias
relativas al vestido de hombres y de mujeres de la Alta y de la Baja Edad
Media.

c. Comparación de fuentes primarias. Por ejemplo: analizar y comparar las
dos formas básicas de indumentaria, percatándose de las similitudes y
diferencias respecto a los cambios y continuidades.

d. Elaboración de conclusiones. Por ejemplo: percatarse de las diferencias
de género como elemento más significativo en la indumentaria de la Baja
Edad Media, respecto a la del período anterior.

e. Planteamiento de nuevas preguntas o hipótesis. Por ejemplo: plantear los
factores históricos que hicieron que en la Baja Edad Media se dieran
cambios tan importantes en la indumentaria.

Por lo tanto, y como colofón, es importante percatarse del hecho que, sea
cual sea el método utilizado para enseñar historia, la introducción de concep-
tos basados en la indumentaria es pertinente y útil de manera independiente al
esquema metodológico de trabajo empleado.

CONCLUSIÓN. LA INDUCCIÓN DE LA INDUMENTARIA: DE LOS CONCRETO A LO ABSTRACTO

La indumentaria, lejos de ser una manifestación superflua de la cultura es un
sistema complejo que contiene multitud de significados. Es vestido nos habla, y
lo hace de muchas cosas: es un indicador de género, lo es de edad, indica esta-
tus social, manifiesta niveles tecnológicos de una sociedad, pone de manifiesto
los sistemas geopolíticos imperantes, evidencia intercambios de diverso tipo,
exhibe ideologías, concepciones morales y muchos otros significados. Por tan-
to, un interrogatorio exhaustivo a una sola pieza indumentaria aporta un sinfín
de respuestas que ayudan a configurar, por inducción, el macro contexto del
que forman parte y del que son manifestación física; o lo que es lo mismo, el
examen de un objeto indumentario, de algo físicamente perceptible, tangible,
visible y, por tanto, concreto permite a través del método por descubrimiento
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basado en inducciones llegar a los conocimientos abstractos que constituyen la
Historia.

Por todo ello, el objeto indumentario es un elemento de gran nivel y poten-
cial didáctico, puesto que siendo un universal de la cultura y objeto cercano a
la cotidianidad de los estudiantes de todas las edades permite un análisis direc-
to como fuente y constituye un ejemplo paradigmático de la enseñanza a tra-
vés de métodos inductivos y por descubrimiento.
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LA PRÁCTICA COMPETENCIAL A PARTIR
DE LAS CIENCIAS SOCIALES

ANTONI GAVALDÀ Y JOSEP MARIA PONS I ALTÉS

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ELEMENTOS PARA UN APRENDIZAJE FUNCIONAL

La preocupación de las autoridades para conseguir que los ciudadanos
adquieran unas referencias culturales mínimas y capacidad para el autoaprendi-
zaje ha conllevado el marco de las competencias. Con la nueva estructura del
currículum se pretende superar el listado de conceptos de las diversas discipli-
nas científicas y que el alumno asimile los conocimientos relevantes para poder
afrontar la realidad de manera responsable y eficiente1. La última versión de los
currículos de los países de la Unión Europa recoge esta necesidad de adquisi-
ción de competencia en diversos ámbitos por parte de los estudiantes a lo lar-
go de la escolaridad obligatoria.

Esta idea es la que también ha asumido la comisión internacional que ela-
bora las conocidas pruebas PISA (OCDE) y que suponen una manera de cali-
brar hasta qué punto los ciudadanos de los diferentes países están «alfabetiza-
dos» para enfrentarse a los desafíos cada vez más complejos del mundo actual
(Gavaldà, Conde, Girondo, Macaya y Viscarro, 2008).

Así, en los marcos teóricos para definir la competencia matemática y la com-
petencia científica (Pisa 2003 y 2006, respectivamente) se establecen tres aspec-
tos principales:

1. Ámbitos de la experiencia que son objeto de estudio por parte de la dis-
ciplina.

[ 607 ]

1 Sobre el papel que pueden jugar las ciencias sociales en este aspecto se puede consultar, entre
otros trabajos, Canals (2008).
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2. Conceptos, procedimientos y en general ideas básicas que la ciencia ha
generado para organizar, explicar y dar sentido a las experiencias de los fenó-
menos observables.

3. Procesos intelectuales necesarios para explicarse y explicar, tomar deci-
siones con criterio y, desde una perspectiva más amplia, actuar como un ciu-
dadano reflexivo y comprometido con la realidad.

Al aplicar por nuestra parte este mismo esquema al currículum de Educación
Primaria de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2007b), no circunscrito sólo al
área del medio social sino también a la de matemáticas y a la de educación
visual y plástica, se obtienen resultados de interés. Y presentamos los tres
aspectos antes mencionados como:

1. Fenómenos del mundo.

2. Saberes propios del área.

3. Procesos o actividad intelectual que el alumno debe movilizar.

Ello ha implicado que hayamos optado por un trabajo interdisciplinar, posible
gracias a nuestra participación en el grupo «Investigación didáctica y contenidos
curriculares» de la Universitat Rovira i Virgili. La elección de sólo tres áreas vie-
ne determinada por la pertenencia de los integrantes del grupo a estas tres
didácticas específicas2.

APLICACIÓN DEL MODELO

La primera cuestión ha sido la aplicación a las tres áreas de la tríada plan-
teada: fenómenos, saberes de la disciplina y procesos. Ello ha permitido cons-
truir una nueva perspectiva del currículum y detectar elementos interdisciplina-
res. En el caso de las Ciencias Sociales, el esquema obtenido es el siguiente:

2 Una versión más extensa de la reflexión teórica que aquí resumimos se puede consultar en
Macaya, Gavaldà, Girondo, Pons y Conde (2010).
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Los fenómenos del mundo abarcan los principales objetos de estudio de las
disciplinas que configuran el área de las Ciencias Sociales con incidencia en la
Educación Primaria. Estos saberes deben trabajarse a lo largo de toda la
Primaria, de igual manera que el aprendizaje instrumental de la lengua y el cál-
culo son procesos que no se aprenden sólo a partir de la recepción específica
de una lección. El ejemplo de la Geografía con las técnicas de observación,
medida y representación del espacio implica una repetición de experiencias
que van de las más sencillas a las más complejas durante toda la escolaridad.
En consecuencia, es preciso reflexionar sobre una pluralidad de fenómenos
sociales del mundo, próximos a la vivencia y comprensión del alumno, bus-
cando que los procesos de cambio y continuidad sean interiorizados.

La segunda parte son los saberes propios. Estos se basan en la aportación
desde las diversas áreas que configuran las Ciencias Sociales, entendidas como
sustentación de la información para el análisis del trabajo. No se trata de for-
mar historiadores sino de formar personas que hayan asimilado los procesos
históricos, con proyección al presente y al futuro.

LA PRÁCTICA COMPETENCIAL A PARTIR DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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Procesos cognitivos (alumno)
• Discernir realidades geohistóricas diversas.
• Situarse en el mundo que habita.
• Realizar prospecciones de futuro y argumentarlas.
• Comprender cambios y continuidades/causas y consecuencias.
• Aplicar fuentes geográficas / históricas.
• Comprender y utilizar diversas interpretaciones del espacio y
del tiempo.

Saberes propios de la (las)
disciplina (as)
• Historia.
• Geografía.
• Política e instituciones.
• Antropología.
• Sociología.
• Etnografía.
• Arte.
• Derecho.
• Economía.

Fenómenos del mundo
• El espacio y el tiempo.
• La sociedad y sus avatares.
Responsabilidades.
• Procesos políticos e instituciones.
• Condiciones de vida.
• Fenómenos culturales.
• El patrimonio social y cultural.
• La opulencia y la escasez.
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El tercer elemento son los procesos mentales que el alumno debe movilizar,
en relación con las situaciones planteadas. Estos procesos tienen que perseguir
una comprensión crítica de las Ciencias Sociales que sepa realizar prospeccio-
nes de futuro y defender puntos de vista determinados.

Planteada la cuestión, los respectivos especialistas del grupo de investigación
prepararon a su vez las tríadas correspondientes a las áreas de matemáticas y
de educación artística. Y en las tres áreas estudiadas destacaron particularmen-
te tres tipos de coincidencias en cuanto a los procesos cognitivos:

1. Algunos de los procesos planteados en las tres áreas se orientan hacia la
«comprensión»:

– Comprender cambios y continuidades, causas y consecuencias (cien-
cias sociales)

– Interpretar, comprender y apreciar las artes visuales (educación artística).

– Pensar matemáticamente (matemáticas).

2. El otro grupo de procesos apunta hacia «la expresión y la representación»,
es decir, hacia diversas estrategias, lenguajes o formatos para conseguir que la
realidad comunicable:

– Comprender y utilizar diversas representaciones del espacio y del
tiempo (cc.ss.)

– Comunicar(se) a través de medios plásticos y visuales (e.a.)

– Representar y comunicar a través del lenguaje matemático (m.)

3. Finalmente se observa una coincidencia en cuanto a la necesidad de des-
arrollar la «iniciativa personal» y el «pensamiento crítico, creativo y autónomo».

– Realizar prospecciones de futuro y argumentarlas (cc.ss.)

– Creatividad (pensamiento creativo) (e.a.)

– Resolución de problemas (m.)

Por otra parte, tal como era previsible, visualizamos que no todos los pro-
cesos son comunes a las diversas áreas estudiadas. Ello no impide la construc-
ción de un conocimiento integrado aplicado a situaciones prácticas que movili-
ce los saberes de las tres áreas, pues puede basarse también en la confluencia
de lo que aportan las disciplinas desde su propia especificidad.

En conclusión, a raíz de este análisis de una parte del currículum de
Educación Primaria de Catalunya se corrobora que el planteamiento competen-
cial apunta hacia la posibilidad de unas prácticas más interdisciplinares en las
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aulas. Algunos autores (Escamilla, 2008) han llegado a afirmar que la vía natu-
ral de aplicación de un currículum centrado en competencias debería ser el tra-
bajo por proyectos o centrado en casos o problemas, pues respondería de
manera más eficaz a la idea de competencia como saber en ejecución o movi-
lización de conocimientos.

Sin embargo, a menudo los intentos de preparar actividades interdisciplina-
rias en el aula desembocan en propuestas banales o que utilizan determinadas
formas de conocimiento de manera completamente secundaria: están más pre-
ocupadas por no perder el adjetivo «interdisciplinar» que por la verdadera utili-
dad de las aportaciones de cada disciplina. A la luz de las páginas anteriores,
creemos que los procesos comunes de las diversas áreas pueden ser una bue-
na referencia para plantear un trabajo interdisciplinario serio, para orientar el
planteamiento de casos o problemas que desarrollen la madurez del estudiante
para afrontar situaciones reales.

En este sentido, sin renunciar a las habilidades cognitivas e instrumentales
propias de cada área, la comprensión aparece como una idea clave: las disci-
plinas proporcionan elementos para comprender e interpretar la realidad, for-
matos y lenguajes para comunicar nuestra experiencia, fundamentos para un
pensamiento autónomo y crítico. Como en su momento recordó Pilar Benejam:
«La ciencia se aplica para modificar, transformar y mejorar el medio, el entorno,
el mundo o la realidad» (Benejam, 1999: 20). Es algo que no podemos olvidar
y que intentamos realizar, con una propuesta práctica, en las siguientes páginas.

EL CHOQUE DE LOS CONTENIDOS CON LAS COMPETENCIAS. VISIÓN DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES

El discurso teórico nos lleva a la práctica. De nada serviría un marco teóri-
co sin la práctica real. Para que ello ocurra debe haber, como mínimo, tres
componentes en interrelación:

1. Unos contenidos objeto de estudio para un trabajo posterior con los
alumnos.

2. Un planteamiento del proceso de trabajo.

3. Unas actividades para conseguir competencias comunes.

1. El primer componente será fijar unos contenidos que puedan ser asumi-
dos, fiables en cuanto a espacio y a tiempo de realización. La elección debe ser
efectuada por el profesor, porque él tiene las mejores referencias para una deci-
sión previa. Sabe qué se ha trabajado hasta aquel momento; visualiza si los
alumnos tienen suficientes anclajes para asimilar los conceptos que se trabaja-
rán; ordena la secuencia de contenidos y precisa los objetivos que desea alcan-

LA PRÁCTICA COMPETENCIAL A PARTIR DE LAS CIENCIAS SOCIALES
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zar; concreta las necesidades que se podrían suscitar; aborda la reflexión con
las otras áreas para conseguir que el proceso educativo se pueda cumplir; y
finalmente concreta la forma de trabajar.

Los contenidos ligados a las competencias deben surgir del currículum, filón
oficial para una auténtica gradación en la enseñanza de Educación Primaria.
Estos contenidos deberán salir de los tres bloques de contenidos del currícu-
lum: «El entorno y su conservación»; «Personas, cultura y sociedades»; y
«Cambios y continuidades en el tiempo».

En este punto creemos que el profesor debe ceñirse a uno de los tres ejes
indicados porque el planteamiento curricular tiene un sentido de bloque, sin
que ello implique que no puedan entrar colateralmente los otros dos, pero ya
con una actuación complementaria.

2. El planteamiento del proceso de trabajo lo abordaremos desde las
Ciencias Sociales, entendiendo que también podría ser preparado desde otras
disciplinas. Ello implicará que debamos fijarnos en los estructurantes comunes
para un aprovechamiento completo. La peculiaridad de este trabajo comportará
dos ventajas:

a) Que un contenido social no debe ser únicamente tratado desde las
Ciencias Sociales, ya que puede ser trabajado por otras disciplinas de
forma usual.

b) Que el alumno de Magisterio perciba que el trabajo con competencias
puede y debe enlazarse prácticamente, evitando solapamientos que
sólo conducen a repeticiones sin pautas de aproximación a objetivos
comunes.

3. Finalmente señalar que las actividades para conseguir un dominio de las
competencias pueden ser variadas. Vemos que desde cada área se busca incidir
en el proceso de forma específica. Esta vía, por tanto, no la planteamos para
romper el esquema imperante, excesivamente disciplinar para Educación
Primaria, sino para adecuar lo que indican los parámetros internacionales –bási-
camente PISA– de aprovechamiento del proceso. De hecho, los diseños ante-
riores al actual y la misma inercia de la ciencia aplicada a compartimentos
estancos han implicado, por norma general, un acercamiento al proceso educa-
tivo desde una sola óptica. Conforme el planteamiento inicial de nuestra refle-
xión creemos que esta estructura, ya de por sí vulnerable, puede y debe mejo-
rarse. ¿Qué sentido tendría el trabajar con alumnos de Primaria y minimizar
competencias en el proceso en aras de una disciplina? ¿Qué apreciación más
sesgada y fuera de toda lógica didáctica sería el repetir el trabajo en compe-
tencias, pudiéndolo aprovechar en el mismo contexto? Y podríamos seguir.

ANTONI GAVALDÀ Y JOSEP MARIA PONS I ALTÉS
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Si ello es así, el trabajo en competencias básicas debe agilizarse, sobre fór-
mulas de aprendizaje donde la preeminencia de un área arrastre la adquisición
de competencias a otras áreas, configurando un aprendizaje lógico, más real y
sin duda más eficaz.

UN MODELO PARA UN TRABAJO COMPETENCIAL COOPERATIVO

El planteamiento de trabajo, lo hemos indicado, debe encarrilarse desde un
bloque conceptual, auténtico pulmón de donde surge la conceptualización de
los saberes. Los saberes son el nervio donde asentarse las competencias. Una
competencia no podría enseñarse sin un componente conceptual que le diese
sustento ya que si no sería como enseñar una cosa en el vacío. Y en el vacío
no cabe ni el concepto en sí, ni la competencia asumida.

El modelo que proponemos será a partir de bloque «El entorno y su con-
servación». Las líneas conceptuales básicas pasan por diversos parámetros socia-
les. El currículum, en el apartado de los criterios de evaluación, nos indica que
para este bloque el alumno, como eje principal, debe saber observar el entor-
no e identificar relaciones sencillas entre los elementos que forman parte de él,
distinguiendo los elementos humanizados y los naturales, así como valorarla
importancia de respetar y proteger el medio. En cuanto a los conceptos estos
pasan por la comprensión de las formas de relieve y accidentes geográficos;
por la visualización de diversos tipos de paisaje ypor el impacto humano sobre
este paisaje; por las técnicas de orientación y por el uso y elaboración de pla-
nos y mapas; por saber valorar actuaciones de protección del medio, entre
otros, según el ciclo educativo.

Visto el marco general, depende de lo que sea necesario trabajar y del ciclo
en el que estemos inmersos. La interpretación del currículum no debe ser taxati-
va ni cerrada. Así, no será lo mismo plantear unos ejercicios de situación y orien-
tación con alumnos de ciclo inicial de Primaria donde los puntos de referencia
parten del propio cuerpo –derecha, izquierda, gira, camina, delante, detrás…–,
que saberes en la misma línea pero ya en ciclo medio y superior donde la refe-
rencia de los puntos cardinales, las sombras del sol, el uso de la brújula o la pre-
paración de un itinerario con distancias reales, desniveles, obliga a un dominio
de preparación más profundo, trabajando rumbos diversos, bien sea de los ya
realizados o incluso de nuevos, de futuros. Si ello es así, en un apartado de
Ciencias Sociales, obviamos lo que da de sí la ciencia para trabajar con alumnos.

La pregunta que sigue entra ya directamente a posibles soluciones de un
aprovechamiento competencial. Para activar estos procesos desde las Ciencias
Sociales o desde cualquier otra disciplina es necesario y básico priorizar qué
competencias transversales conviene trabajar de las siete que indica el currícu-
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lum, y además qué competencia/s propias del área son las más adecuadas para
unos determinados procesos. Supongamos que el equipo de profesores creyese
que para el primer ciclo fuesen más necesarias las competencias comunicativa y
lingüística, y la competencia de autonomía e iniciativa personal, buscando en los
alumnos un dominio paulatino y extensivo de su entorno, en base a unos diá-
logos y a una soltura individual cada vez mayores por ámbitos conocidos; o que
en ciclo medio se quisiera primar la competencia de autonomía –ya indicada
anteriormente-, y la del tratamiento de la información y competencia digital; y
que en el ciclo superior se basase en acercar a los alumnos a la competencia
basada en la interacción en el mundo físico. Continuemos suponiendo, por aña-
didura, que todo ello se complementase con la competencia propia del área de
«Situarse en el espacio, orientarse y desplazarse utilizando planos y mapas».

Si este marco global, lógico pero no unívoco, fuese como se presenta, ¿qué
problemas habría para trabajar el bloque competencial general con otras áreas,
en cuestiones comunes? Así, en el primer y segundo ciclo debería primarse ade-
más del tratamiento que se diese a la ciencia social –conviene no olvidarlo-,
una amplia base comunicativa, con una batería de juegos de palabras, de
ampliación de vocabulario, de expresiones útiles también para el área de len-
gua, sumativas a las usuales de norte, sur, este, oeste, del tipo septentrional-
meridional, oriente-occidente, levante-poniente, complementado orientaciones
con todo tipo de artefactos, relojes, brújulas, etc. para una comprensión real. Si
ello fuese así, en el segundo y tercer ciclo podría derivarse con la complemen-
tariedad del área de matemáticas, en el tratamiento de la información o la inter-
acción en el mundo físico, implicando la necesidad ineludible del dominio del
sistema métrico para cálculos de todo tipo, esenciales para la percepción de la
escala como un concepto matemático adecuando la información de los mapas
a una comprensión espacial que se pueda entender comparativamente a la rea-
lidad, o la necesaria ampliación del entorno con la ampliación geográfica de los
lugares comunes, que implicasen la atención y dominio de otros espacios.

Por lo indicado, observamos que en este ejemplo confluyen los procesos
cognitivos interdisciplinares señalados con anterioridad relacionados con la
«comprensión» y, sobre todo, con la «expresión y representación» y «la iniciativa
personal y el pensamiento crítico, creativo y autónomo». Se constata que el tra-
bajo con competencias puede y debe establecerse entre diversas áreas en aras
de un aprovechamiento y de una línea que simplifique, y a la vez unifique, la
estructura competencial

Planteada la cuestión, el dilema puede surgir sobre si debe primarse el con-
tenido o la competencia. De hecho, lo hemos apuntado: sin contenido no hay
competencia posible de conseguir. La vía, en proceso de estudio, es apta para
el debate.

ANTONI GAVALDÀ Y JOSEP MARIA PONS I ALTÉS
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ENSEÑAR Y APRENDER HISTORIA EN CALASANZ

MARCELA GONZÁLEZ COLINO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

«En la enseñanza de la gramática y en cualquier otra materia, es de gran
provecho para el alumno, que el maestro siga un método, sencillo, eficaz y, en
lo posible, breve. Por ello se pondrá todo el empeño en elegir el mejor, entre

los preconizados por los más doctos y expertos en la materia»
San José de Calasanz 1620

«Muchos han sido los interrogantes, dudas e incertidumbres surgidos a lo lar-
go de la experiencia y práctica en la enseñanza de la historia; pero, gracias a
ellos, ha sido posible repensar y resignificar el quehacer. Han sido estos, sin
duda, los que me han permitido trazar el camino e iniciar una búsqueda per-
manente, que hoy da sentido y me permite responder la pregunta con la que
he venido iniciando la clase de 6º grado desde hace unos años… ¿Para qué es
la Historia?

Debo aclarar que el hallazgo fue inicialmente para mí misma, y creo, que si
no hubiese sido así, no podría decir lo que hoy afirmo, con respecto a lo que
ha sido enseñar y aprender Historia: un proceso en doble vía, que requirió
tomar distancia, des-aprender para aprehender y un constante preguntar «¿qué
ocurre en mis clases?» (Pagés, 2009: CCB). Y este preguntar ha iluminado y
hecho posible que el enseñar y aprender Ciencias Sociales y en particular
Historia, ocupe un lugar preponderante en el Colegio Calasanz.

Hemos venido indagando y observando nuestro quehacer en aras de procu-
rar que nuestro alumnado haga de las Ciencias Sociales más que un saber par-
ticular, una herramienta que les permita leer, comprender, interpretar y, por qué
no, transformar el mundo en el que viven. Fieles a un carisma que por más de
cuatrocientos años ha pensado que la buena educación es la mejor y tal vez
la única manera de procurar una verdadera transformación social, hemos asu-
mido, que la tarea y el compromiso deben ir hoy más allá de la trasmisión de
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conocimientos o mejor, de información. Así pues, se inicia esta experiencia que
trataré de plasmar en este texto.

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ

En Colombia los lineamientos curriculares están determinados por el Minis-
terio de Educación Nacional; sin embargo, fruto de la observación y la reflexión
sobre la práctica que ha permitido nutrir el quehacer, hemos ido adaptando los
programas a nuestras necesidades (profesores y estudiantes), teniendo en cuen-
ta edades, realidades e intereses. Este trabajo de reflexión continua nos ha ilu-
minado y, de alguna manera, nos ha llevado a innovar en el diseño de los pro-
gramas de cada grado, permitiéndonos tener un currículo propio.

Es preciso mencionar que en el colegio Calasanz, la aproximación a las
Ciencias Sociales se da desde los primeros años de escolaridad; para esto,
hemos consolidado un lugar especial, el laboratorio de Ciencias Sociales, don-
de a través de talleres, manejo de fuentes, ejercicios, simulaciones, y obvia-
mente clases magistrales, los estudiantes se van familiarizando con nociones,
conceptos, objetos e instrumentos propios de las diferentes disciplinas del saber
social, esperando así, que al llegar al último año ya posean las herramientas
intelectuales, las posturas críticas y éticas necesarias para afrontar los retos que
la sociedad les plantea.

Esta manera de pensar la enseñanza de las Ciencias Sociales nos ha permi-
tido incluso, ir cambiando la mirada que tradicionalmente existía entre los
estudiantes hacia éstas y, mejor aún, entre los padres de familia quienes no
consideraban útil que sus hijos optaran profesionalmente por alguna disciplina
de las Ciencias Sociales. Este es un problema claro en nuestro contexto actual
–del sentido de la utilidad– pero pensamos que la mejor utilidad es formar
seres humanos conscientes de su papel social. Me perdonará el lector que recu-
rra nuevamente al pensamiento de Calasanz, que ya en su momento decía:
«Hay en la religión una necesidad urgente de humanistas»

Ahora bien, ¿qué más es lo que da sentido a nuestra manera de pensar el
ejercicio de enseñar Ciencias Sociales e Historia en particular? No es otra cosa
que lo que encontramos y escuchamos de aquellos quienes aprenden, y para
quienes la Historia ha dejado de ser una colección de acontecimientos sin sen-
tido, para convertirse en algo fundamental que les permite entender «cómo el
pasado afecta el futuro de manera drástica» (María Paula Chavarro, 11 años) o
«cómo nosotros también hacemos parte de la Historia» (José Miguel Prada, 12
años) o también, «así la Historia es más humana, aprendemos las cosas buenas
o sin sentido que ha hecho la humanidad, saber también que muchas personas
contribuyeron en los hechos, pero sus nombres no quedaron plasmados en la
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Historia» (Jorge Nieto, 11 años). Y más claro aún «La Historia es nuestra vida,
es lo que somos a partir de lo que fuimos. Sin la Historia, yo personalmente me
sentiría perdida, sin respuestas a millones de porqués» (María de Los Ángeles
Reyes, 15 años)

En esto ha radicado el compromiso, permitir que vayan descubriendo que
«La construcción del futuro es impensable sin la existencia del presente con sus
problemas, con sus realidades originadas en el pasado» (Pagès, 2004), inicial-
mente para ellos mismos, esperando que el sentido de lo que «aprenden», re-
dunde en la construcción de futuros sujetos con conciencia ciudadana, con la
certeza de que en ellos está la posibilidad de «elegir libremente y correctamen-
te su futuro». (Pagès, 2004)

Ahora bien, como ya lo había mencionado, partimos desde los primeros
años de escolaridad, es decir, desde la primaria, siguiendo unos lineamientos
de Ciencias Sociales integradas. Pensamos que lo fundamental en esos años, es
despertar en los estudiantes la curiosidad y, por qué no, el amor por lo que
aprenden. Creemos que desde que empiezan a leer y escribir es necesario ir
desarrollando en ellos habilidades y destrezas que les permitan ubicarse espa-
cial y temporalmente. «Comprender las situaciones cotidianas desde el conoci-
miento histórico enseñado en la escuela supone reconsiderar el papel de la his-
toria del presente y el papel del futuro en la enseñanza y el aprendizaje del
tiempo histórico y de la historia» (Pagès, 2004)

En esta etapa, seguimos textos escolares elegidos de acuerdo a nuestros
objetivos, para que al llegar al bachillerato, los estudiantes conozcan diversos
tipos de fuentes, así como, su utilización e importancia al momento de reque-
rir alguna información relevante vinculada con lo que desean conocer. De igual
manera, se inician en la formulación de preguntas, que apunten a lo que ellos
desean ir profundizando, para que a la vez vayan adquiriendo un vocabulario
específico, y produzcan pequeños textos referentes a los temas abordados en
las clases.

Quisiera agregar que para lograr la comprensión lectora y escritural, de
manera transversal, desde grado 1º a 11º, aplicamos un taller que adaptamos
del trabajo, «Taller de Historia, el oficio que amamos» (Corral, García, Navarro,
2006) y lo llamamos «Para aprender Historia, leer Historia», cuya finalidad es
precisamente lograr que cada estudiante se encuentre vinculado directamente
con los hechos y acontecimientos del pasado, presente y futuro.

Colegiadamente, como departamento y equipo de trabajo, anualmente se
diseñan y ajustan los programas siguiendo las recomendaciones que cada maes-
tro hace con base en la experiencia vivida a lo largo del año. Esta labor requie-
re, del compromiso e interés por la práctica de cada uno. La experiencia que
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iniciamos hace unos pocos años, nos ha permitido comprender que el ejercicio
de enseñar «siguiendo un método sencillo, eficaz y breve», no sería posible sin
el trabajo reflexivo sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. En otras pala-
bras: «No hay cambio educativo si no es con la voluntad del maestro» (Pagès,
2009: CCB)

Pasemos ahora al bachillerato, lugar de quien escribe y tiene a cargo la
misión de despertar el amor por la Historia en 6º y 7º. Hablo de lugar en el
sentido que para ello propone Marc Augé (2000), es decir «El lugar común al
etnólogo y a aquellos de los que habla es un lugar, precisamente: el que ocupan
los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden, marcan sus puntos fuertes,
cuidan las fronteras pero señalan también la huella de las potencias infernales
o celestes, la de los antepasados o de los espíritus que pueblan y animan la geo-
grafía íntima, como si el pequeño trozo de humanidad que les dirige en ese
lugar ofrendas y sacrificios fuera también la quintaesencia de la humanidad,
como si no hubiera humanidad digna de ese nombre más que en el lugar mis-
mo del culto que se les consagra»

Seis grados, estudiantes entre 11 y 17 años para quienes llegar al bachillera-
to puede decirse, se convierte en un rito de pasaje. Ritual que inicia con la
novedad de asistir a clases donde la Historia y la Geografía ya no se integran
en Ciencias Sociales, sino que, cada una va por separado, empezando a descu-
brir con más claridad que la una sin la otra no se explica, y que ellos son par-
te de un imbricado tejido que los ubica y compromete espacio-temporalmente.
Y he aquí el momento preciso para empezar a descubrir las habilidades e inte-
reses particulares en el campo de la Historia. Ya no se siguen textos escolares.
Como iniciados que son, se enfrentan a fuentes y autores directos, descubren
que «cada fuente expresa la óptica particular de un individuo, o de su grupo,
familia o clan, etc., además, surge en un determinado contexto, generalmente
lleno de contradicciones, tensiones o tendencias» (Prats, 2001).

Escudriñan, exploran, contrastan, palpan y cuestionan el acontecer, hechos
y procesos que han dado vida a las realidades presentes. ¿Fácil o difícil? No
podría responder. Sencillamente diría que es una maravillosa experiencia de
vida. Eso sí, requiere paciencia, rigor, tolerancia a la frustración y mucho amor,
lo cual es esencial para enseñar y aprender.

De esta manera transcurre el devenir por el saber de la Historia: con unas
bases teóricas, en las cuales los conceptos fundamentales ocupan el papel pro-
tagónico en el primer año, para ser retomados gradualmente. Una vez familia-
rizados con ellos, se inicia el abordaje de temáticas, procesos y problemas esta-
blecidos para cada grado, a saber: en séptimo caminarán, se adaptarán y
transformarán el entorno con los primeros pobladores de América hasta el
momento del encuentro de los dos mundos, contrastarán el ayer y el hoy, vivi-
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rán los logros y fracasos de estos pueblos, comerán, literalmente hablando, la
historia, sabrán del sabor de la América prehispánica e hispánica. Simularán
acontecimientos, serán reporteros, visitarán lugares y comprenderán que detrás
de todo esto, existen actividades y prácticas económicas, políticas y religiosas
reguladas por cosmovisiones y maneras de leer y entender el mundo, leerán
diversas versiones y escribirán las propias.

En octavo enfrentarán de la misma manera el acontecer con el estableci-
miento de nuevas costumbres y pensamientos a partir de procesos de coloni-
zación. Comprenderán que muchas acciones se repiten, advertirán lo que esto
conlleva, analizarán los cambios y permanencias en el tiempo, los nuevos
modelos de producción, la lucha por el poder que marcará la historia de pue-
blos y naciones en el mundo.

Noveno, momento crucial de esta etapa de vida, cuando el maestro ha de
hacer su mejor esfuerzo y tenacidad por sorprenderlos, por no decaer ante la
pereza crónica que cargan, la desconfianza y por qué no, la desesperanza ante
las realidades que ya su nivel de criticidad denuncia y cuestiona, pero que al
mismo tiempo se convierte en «el momento en que los alumnos y alumnas des-
cubren e inventan mundos nuevos, y son capaces de imaginar y por tanto dese-
ar el cambio social» (Hernández Cardona, 2002). Por esto, se abordará de la
mano de la Filosofía, la antigüedad, las grandes civilizaciones y el derrumba-
miento de las mismas que abren paso a otros modelos de pensamiento para
concebir y construir el mundo, permitiendo que así lo hagan.

Con los insumos anteriores, en décimo llega la modernidad, edad de la
razón y con ella la lucha por las reivindicaciones de los derechos, las revolu-
ciones, pero también las grandes diferencias y problemáticas sociales que has-
ta hoy se mantienen. Profundizarán y cuestionarán los nuevos modelos políti-
cos, económicos y sociales, y sus repercusiones en diferentes contextos, y
plasmarán su propia visión de estos aconteceres. Undécimo, último año para
acercarse a los hechos y procesos más recientes, la contemporaneidad, las gue-
rras, los grandes problemas de la humanidad hoy a nivel planetario, y ya cons-
cientes de sus raíces en el ayer, propondrán hipótesis para el futuro, definirán
y elegirán libremente sus opciones como futuros ciudadanos.

Ahora bien, debo agregar que a partir de 10º grado, el colegio ha estableci-
do que los estudiantes deben tomar cuatro seminarios, dos por grado.
Seminarios que se ofrecen en todas las áreas y que libremente son elegidos por
los estudiantes según sus intereses particulares, dado que la finalidad de esta
modalidad es permitir que profundicen en el conocimiento específico de algu-
nas de ellas. Son seminarios de investigación, con una metodología propia,
ajustada a esta perspectiva y que proponen diferentes temáticas para ser abor-
dadas. En el caso de los seminarios que nuestro departamento ofrece, procura-

ENSEÑAR Y APRENDER HISTORIA EN CALASANZ

[ 621 ]

56. Marcela Gonzalez.qxd:00. Marcela Gonzalez  9/3/10  22:04  Página 621



mos plantear temáticas que vinculen a los estudiantes con sus opciones profe-
sionales en las diferentes disciplinas de Ciencias Sociales.

Aquí quisiera compartir uno en particular, por haber sido abordado el año
inmediatamente anterior. Este proponía retomar la próxima conmemoración del
Bicentenario de la independencia de nuestro país. Por eso lo llamamos «1810-
2010, doscientos años de cambios y permanencias». Partimos de la indagación
de lo que el 20 de Julio de 1810 les decía hoy a diferentes personas: profeso-
res,sacerdotes, estudiantes de diferentes grados, personal administrativo del
colegio, artículos publicados al respecto. A partir de lo hallado se empezó a
construir una propia visión de lo que este momento representa dadas las con-
diciones sociopolíticas actuales.

Leyeron diferentes versiones del hecho narradas a lo largo de la historia
nacional, contrastaron las posturas de los autores según su filiación política y
llegaron a conclusiones propias de quienes viven la realidad nacional, con res-
pecto a los cambios y permanencias políticas, económicas, sociales y culturales,
en estos doscientos años. El trabajo final de estos estudiantes hace parte de la
agenda que el colegio entrega a todos los estudiantes al iniciar el año escolar.
Aquí me tomo el atrevimiento de compartir algunos párrafos de la introducción
del trabajo hecho por uno de los estudiantes pues es en ellos en quienes pue-
de leerse la manera de enseñar y aprender la Historia:

Primeramente, nos familiarizamos con varios conceptos relacionados con el
estudio histórico en general, que fueron la base y fundamento de los consecuen-
tes estudios y el presente documento. Con miras a facilitar su entendimiento, a
continuación se incluirá un resumen de los elementos teóricos estudiados. Fue
Joan Pagés quien en sus textos definió y determinó los conceptos de Duración,
Conciencia y Memoria Histórica, que fueron fundamentales en la realización del
trabajo definitivo y de otros cuántos, que fueron las huellas que dejó el proceso
de producción por el que finalmente se llegó al presente documento...

Reconocer la duración de un hecho implica una des-adhesión del paradigma
cuantitativo del tiempo, y atenerse a una visión cualitativa, de lo que se entien-
de que la duración de un hecho es la trascendencia evidente del mismo. Dicho
esto podemos clasificar los hechos en ciertas categorías. La primera corresponde
a los hechos cuya duración es difícilmente comprensible, que sobrepasa con
mucho a la memora de generaciones, las estructuras de la historia. En segundo
lugar encontramos la categoría de las coyunturas, que corresponde a los hechos
que son notablemente más cortos que la estructuras, y sin embargo, son también
más largos que aquellos que duran lo que la vida de los hombres…

Lo anterior, ya expuesto, tiene la intención de que el lector pueda no sólo
interpretar correctamente la intención de quien ha escrito al utilizar ciertos tér-
minos, sino que también pueda identificar tanto en las líneas como en el tras-
fondo en qué casos aplican los conceptos de manera implícita. Pero más aún,
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transgrediendo las barreras de esta corta introducción, y las del texto que se
encuentra a continuación, es para identificarlos en la vida misma, para hacer con-
ciencia, y finalmente, para hacer de un futuro historia».(David Fernando Chisco,
17 años).

Ya para terminar quisiera concluir mencionando que ha sido precisamente
el interés por la práctica y la innovación, lo que nos permitió en agosto de
2009, realizar el Primer Seminario Internacional en Didáctica de las Ciencias
Sociales, con la participación de importantes y reconocidos expertos en la
materia; nombres como Joan Pagès, Raquel Gurevich, Carl Langebaek y Juan
Jaime Escobar, acompañaron e iluminaron con su saber, no solo nuestra bús-
queda, sino la de muchos maestros y maestras colombianos, para quienes segu-
ramente la enseñanza de la historia ha de seguir siendo la mejor manera de
construir el futuro.
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MIRANDO LA EDAD MEDIA DESDE EL SIGLO XXI

ANÁLISIS DESDE LOS MANUALES ESCOLARES BONAERENSES

(1994-2008)

DAVID WAIMAN

CEICAM-UNS/CONICET-BUENOS AIRES

INTRODUCCIÓN

Este trabajo forma parte de un trabajo más extenso que se enmarca dentro
de mi tesis doctoral, la cual, si bien está dando sus primeros pasos, persigue
metas ambiciosas que no solo queden en el análisis abstracto de la etapa
medieval en los manuales escolares, sino que se complemente con las expe-
riencias docentes dentro del aula y los usos que estos dan a los libros de tex-
tos en el quehacer cotidiano1.

Sin embargo, en esta ocasión, me centraré, mayormente, en aspectos con-
ceptuales y metodológicos de los textos escolares bonaerenses del 3.er Ciclo de
Educación General Básica.

Tal período figura en las obras genéricamente caracterizadas como de
Ciencias Sociales y se incluyen en la currícula del 7° año de escolaridad. Esto
me parece oportuno traerlo a colación, ya que, se debe establecer a qué rango

[ 625 ]

1 Para introducir estas nuevas prácticas y metodologías he tomado inicialmente, como modelo a
seguir, una investigación que se ha hecho durante el 2006 en la ciudad de Mar del Plata bajo la direc-
ción de Gerardo Rodríguez que se ha denominado «Otras miradas sobre la Edad Media. El abordaje de
problemas urbanos: rupturas y continuidades», el cual buscó la transferencia del conocimiento universi-
tario a diferentes experiencias áulicas. Fue trabajado como eje temático central lo urbano a través del
tiempo, desde la Antigüedad, pasando por la Edad Media, hasta la Modernidad. Se pusieron en la pra-
xis áulica de algunas escuelas periféricas y marginales de dicha ciudad en análisis a la ciudad y sus pro-
blemáticas, el agua, el transporte, etc. tratando de verse los cambios y continuidades en la misma. Se
tomaron dichos temas ya que son los más cercanos a los educandos y esto es clave si se pretende ins-
taurar prácticas significativas.
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de edades está sugerido el material y dentro de que contexto de análisis ha
sido encuadrado.

En este contexto muchos investigadores se preocupan por las formas de
difusión del conocimiento producido en la disciplina histórica. Se han descu-
bierto las potencialidades que encierra el estudio de los libros de texto en tan-
to «muestra» de la forma de ver el mundo, pasado y presente, que se intenta
transmitir en un momento determinado, o como un espacio desde donde ana-
lizar la circulación de determinadas ideas y su impronta en la conformación de
un imaginario colectivo (Rodríguez y Dobaño Fernández, 2001).

Ahora bien, en cuanto a la metodología a ser empleada, el camino es suma-
mente difícil para la selección estricta, ya que, al combinar diversas disciplinas
es muy complejo el poder elegir solo una o dos escuelas teóricas. Justamente
se puede ver en este trabajo la interdisciplinariedad constante entre modelos
pedagógicos, históricos, e incluso icónicos, ya que los discursos en los manua-
les siempre se acompañan de imágenes que conllevan significados y significan-
tes. Por eso, ante un trabajo que aspira a tomar la esencia de lo diverso, no se
puede menos que intentar bucear por diferentes miradas de distintas disciplinas
humanas. Considero que mi metodología es la de la interdisciplinariedad, ya
que, como dice Escolano (1992), «Los textos son expresión de los métodos de
enseñanza y aprendizaje, de los criterios y sistemas de evaluación empleados
por los docentes y de los valores y discursos que subyacen en sus contenidos
y mensajes, que son expresión de las ideologías establecidas y de las mentali-
dades dominantes en cada época».

UN CONTINUM NOVEDOSO

Sin querer hacer una historia del manual escolar en la Argentina, se podría
decir que los primeros escritos áulicos surgen al calor del proceso de legitima-
ción nacional y de gestación de nuestro Estado.

A pesar de ello, debemos llegar a principios del siglo XX para encontrar un
verdadero proyecto ideológico dirigido a propulsar una visión de la historia en
el conjunto de la Nación a través del sistema educativo. Levenne y Ravignani
son los fundadores de una historia llamada profesional, científica, lista para ser
enseñada a los estudiantes argentinos y a los inmigrantes recién llegados con
un único fin, hacerles crecer, tal piedra dura, el concepto de Nación y de Patria.

Estos manuales se continúan utilizando hasta mediados del siglo XX, cuan-
do la matrícula de la escuela comienza a expandirse notablemente y se ve la
necesidad de reforzar algunas cuestiones en relación a la educación tradicional.
Se empiezan a escribir nuevos manuales, los cuales tendrán gran aceptación y
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permanencia generacional en su implementación. Estos van a durar por más de
cincuenta años y aún continúan circulando por las aulas de todo el país2.

A medida que transcurren los tiempos y el autoritarismo aumenta, los con-
troles a la educación y, en especial, a los manuales escolares crece sobrema-
nera, condicionando las libertades y las posturas de las diversas editoriales.
Todo esto me parece importante aclararlo ya que marca notablemente la dife-
rencia con el período de análisis en el que me centraré para este trabajo don-
de las editoriales tomarán un rol cada vez más notorio e independiente y serán
ellas y ya no el Estado quienes decidan sobre contenidos, metodologías, etc. en
los libros de textos escolares.

Finalmente se dará un proceso de transformación con el retorno a la demo-
cracia en 1983. En este último plano es necesario desarraigar los fundamentos
autoritarios implementados por los gobiernos dictatoriales y desarrollar una cul-
tura democrática, acorde a la situación de la nueva argentina. En este contexto
va a aparecer la Reforma que va a imponer la Ley Federal de Educación en
1993, la cual dura hasta el 20063. Es acá cuando los grupos editoriales toman,
como ya se ha dicho, un protagonismo de real importancia, elevando sus pro-
puestas hasta verse plasmadas en el ámbito educativo actual, pero que a la luz
de los problemas anteriores, solo pudo perpetuarlos y agravarlos en el tiempo.

Considero importante el trabajo de este tema, por la escasa reflexión que ha
tenido en el pasado y por la originalidad que despierta en el presente. A la vez,
considero esencial poner en constante renovación dialógica lo impartido en el
ámbito académico de grados superiores y lo enseñado en el ámbito escolar,
que, lamentablemente, a veces, está relegado a una quietud eterna, con gran
permanencia de mitos oscurantistas y erróneos que solo ayuda a generar con-
fusión y desapego de valores claves que encierran las distintas épocas históri-
cas y que son necesarios para formar buenos ciudadanos en el presente.

Las Ciencias Sociales en general y la Historia en particular se encuentran,
pues, obligadas a generar una renovación conceptual y pedagógica tendiente a
mejorar la calidad de la educación impartida en las aulas. Para lograrlo, se
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2 Ejemplo de esto serán el manual de Astolfi, Cosmelli Ibáñez o el de Fernández Arlaud. En torno a
sus posturas ideológicas, podemos ver diversos matices que van desde tintes más conservadores a otros
que continúan fielmente con la tradición liberal de antaño.

3 Es sustituida por la denominada Nueva Reforma Educativa que a pesar de volver a establecer el
modelo anterior de grados escolares en primarios y secundarios quedando los temas medievales en el
1° año de Educación Secundaria Básica (ESB) dejó a los manuales sin cambio alguno y todavía está en
transición de implementarse de manera efectiva, con lo cual a los fines de este trabajo solo me ocupa-
ré de la Reforma educativa establecida en 1993 que dio como resultado la Ley Federal de Educación e
insertó a los temas medievales en 7° año de la Educación General Básica (EGB).
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impone hacer efectiva la interacción entre los claustros universitarios y las prác-
ticas docentes. En este sentido es necesaria una revisión profunda tanto de los
contenidos curriculares como de la capacitación de quién enseñe.

Urge, pues, en palabras de Wallerstein (1999) «impensar» las Ciencias Sociales
y la Historia en particular desde las necesidades y problemáticas del siglo XXI.
Esta renovación es posible siempre que se sustente en un conocimiento disci-
plinar y por áreas sólidos fundamentado tanto en las actuales discusiones y
debates historiográficos como de las corrientes pedagógicas contemporáneas.

Más allá de los contenidos conceptuales específicos, resulta imperioso plan-
tear el tema de procedimientos, valores y actitudes, muchas veces soslayados al
estudiar cuestiones alejadas, supuestamente, de la realidad cotidiana.

«No hay una sola de esas cosas perdidas que no proyecte ahora una larga
sombra y que no determine lo que haces hoy o lo que harás mañana», escribe
Jorge Luis Borges en «La Trama», refiriéndose a tradiciones y elementos de dife-
rentes culturas pretéritas. Así, en un puñado de versos el pasado cobra vida e
importancia para las generaciones presentes y futuras (Rodríguez, 2006).

En su conjunto, esta propuesta de abordaje de los estudios medievales des-
de conceptos, procedimientos y valores es hoy, más que nunca, un desafío y
una necesidad. Es una responsabilidad que deben asumir aquellos que tienen
en sus manos –y en sus conciencias– la toma de decisiones. Toma de decisio-
nes que debiera merecer un profundo conocimiento de la experiencia histórica
y una fundada reflexión ética.

Ahora bien, hay que reconocer que a lo largo de los últimos años, la Edad
Media ha conocido una suerte de reaparición gloriosa en la concepción mental
contemporánea. Tal reaparición, sobre todo, se ha desarrollado de la mano de
ciertas generaciones de jóvenes, quienes la redescubrieron como un mundo
fantástico, pleno de posibilidades. En la actualidad, por ejemplo, numerosos
son los niños cuya aproximación inicial al período se produce a través de jue-
gos de mesa conocidos como juegos de rol, de computadoras o a través de
películas o series televisivas que, con mayor o menor rigurosidad histórica, pre-
tenden insertarse en la época medieval o apelan a recursos más o menos vin-
culados (dragones, caballeros paladinescos, hechiceros y princesas embrujadas).

Todo esto lleva a generar una cierta imagen del período, imagen que lo pre-
senta como una época oscura y violenta, de grandes diferenciaciones sociales y
con infinitos recursos sobrenaturales. Algunas de estas imágenes son las que
habrá de encontrar el alumno al leer los libros de textos que se ocupan del
período estudiado. Lo llamativo, quizás, es que mientras una cierta proporción
de ellas están particularmente desarrolladas como el problema de la jerarquiza-
ción social, otras, apenas figuran como es el caso de las leyendas fantásticas. La
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situación es grave si pensamos que los temas menos tratados son los más cono-
cidos por los lectores y a la vez, los más controvertidos.

Adecuándose a los nuevos programas educativos, la Edad Media ha pasado de
ser una parte extensa de los antiguos manuales de historia, aquellos especializa-
dos y dedicados a la Antigüedad y el Medioevo, para establecerse, en la mayor
parte de los casos como uno o dos capítulos de las nuevas obras. Es acá donde
hay que remarcar la poca importancia que se le ha dado al período desde el
ámbito educativo actual, lo cual va en concordancia con lo que han considerado
las actuales editoriales. Es aquí la gran contradicción de ideas e intereses.

Por un lado, desde lo institucional se reduce lo medieval hasta límites peli-
grosos y, por otro lado, desde los medios de comunicación, desde los juegos y,
principalmente, desde los intereses de las nuevas generaciones surgen constan-
tes referencias y gustos por todo lo que supone medieval. Pienso y digo esto,
ya que, los tiempos medievales ofrecen una riqueza que es, en muchos casos,
superior a la que se imagina. El pasado medieval remite a indagar en el origen
de muchos signos de identidad de las sociedades del presente y aporta ele-
mentos atractivos, una vez más, para el planteo áulico de problemas de la
actualidad, permitiendo el abordaje de contenidos, procedimientos y valores
básicos y esenciales que apunten a la tolerancia del Otro, del distinto como eje
principal democrático y que aclaren a esta etapa como bisagra continuadora de
elementos antiguos y modernos pero que se pueda identificar, a la vez, con sus
particularidades e identidades propias.

En términos generales se podría decir que hay tres estructuras de presenta-
ción formal de los manuales en lo que atañe al período medieval. En primer
lugar, se cuenta la que, en mayor medida, busca esa integración conceptual,
limitando el estudio de la Edad Media a determinados aspectos claves, previa-
mente seleccionados dentro del marco de nociones consideradas en el libro
como son, el Estado, la economía, las migraciones, etc. (Estrada, 1997). Este es,
quizás, el modelo que menos ha respetado la clásica presentación cronológica,
seleccionando algunos temas y relegando otros.

En segundo lugar, figura la que, empleando igualmente categorías de análisis
presentes en otros capítulos (en especial, los dedicados a la geografía), ha conser-
vado en mayor grado el criterio cronológico y desarrolla alternativamente la
secuencia de los hechos históricos y algunos temas específicos, vinculados obvia-
mente a tales hechos pero explicados de manera independiente (Kapeluz, 1998a).

Por último, están los que mantienen la estructura clásica de los manuales
antiguos (Historia antigua y medieval) y, a lo sumo, solo han modificado cier-
tos títulos (Santillana, 1997). En éstos, directamente se ha optado por separar
las distintas ciencias sociales en textos independientes, con lo cual, la sección
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dedicada a la época en cuestión contiene mucha más información que los ante-
riores pues, ha diferencia de los otros, no ha integrado capítulos de otras dis-
ciplinas en los temas históricos.

Si bien los manuales intentan marcar continuidades entre lo antiguo y lo
medieval, en reiteradas ocasiones, buscan profundizar las diferencias, remar-
cando conceptos cuasi románticos que fuercen las diferencias entre las épocas
a estudiar (Guiance, 2001).

Esto se puede ver desde títulos como el de Europa inválida (Estrada, 1997)
cuando se hace alusión al comienzo de lo medieval y la entrada de lo «bárba-
ro» como elemento activo. En otros (Kapeluz, 1998a: 100) se llega a poner que
A diferencia del Imperio Romano, no lograron imponer una administración
centralizada, con un único ejército e impuestos generales. Esto lleva a negar al
poderoso y organizado reino visigodo de Toledo o al más centralizado de los
francos4.

Es acá cuando me preocupa el mensaje que transmiten del distinto, del otro
como violento y nada civilizado. Esta apreciación condice perfectamente con la
imagen de una decadencia de la cultura y los valores imperiales romanos, que
los autores parecen sugerir en una actividad de debate que sigue a las causas
externas de la caída del imperio romano como lo llaman. Tal actividad parte de
la afirmación de Rostovtzeff acerca de si es posible «extender una civilización
superior hasta las clases inferiores, sin degradar su nivel y diluir su calidad has-
ta el punto de desvanecerla» y si «no está predestinada a decaer toda civilización
apenas comience a penetrar en las masas». Más allá de la postura ideológica
sustentada por el especialista citado, me resulta difícil determinar que sentido
puede darle un alumno de 12 o 13 años a expresiones tales como civilización
superior, clases inferiores o masas y menos aún como podrán entender la deca-
dencia del mundo romano en función de esas premisas. De hecho ni siquiera
se ha transcripto el párrafo íntegro del texto de Rostovtzeff que sostiene tales
aseveraciones o se indica al docente la página de la que han sido extraídas esas
frases, para que este último, por muy conocedor de la obra del historiador cita-
do, pueda encontrar otras variables para articular el debate sugerido.

Esto me hace pensar que las editoriales analizadas han alternado de mane-
ra práctica muchas actividades a realizar después de cada unidad temática pero
que, sin embrago, dejó desprovisto tanto al docente como al alumno para que
haya un conocimiento formado a través de un verdadero debate y donde los

4 A los fines de este trabajo voy a analizar solo el aspecto de lo civilizado y lo bárbaro para ilustrar
lo importante que podría ser esto en el trabajo áulico cotidiano para entrecruzarlo con problemáticas
actuales que posibiliten el trabajo en torno al eje de la tolerancia y de la vida en la diversidad.
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conocimientos puedan ser ayudados por experiencias previas de los sujetos y
se elabore de forma significativa en los aprendices.

Todo esto me hace pensar en el simplicísimo que aparecen a la hora de
buscar causas y consecuencias de hechos determinados como si la vida fuese
algo simple y sencillo donde todo cierra repentinamente. Buscar solo en los
bárbaros la caída de un imperio es negar las falencias internas que tuvo el mis-
mo, tanto económicas, políticas y sociales y ver a los mismos actores como cau-
santes de una total destrucción es cerrar, principalmente a los lectores, de un
pensamiento cíclico y dinámico donde las culturas y, por ende, sus gentes,
cambien, se transformen y se relacionen con sujetos en la diversidad aparente
pero también y fundamentalmente, en la diversidad profunda.

No me parece imposible que un alumno en estos días pueda entender que
Roma se desintegró políticamente cuando los ciudadanos del Imperio dejaron de
sentirse parte de él. Ante un Estado ausente que no cubría las necesidades míni-
mas de la población, en especial, defensa y seguridad, era preferible acordar con
entes privados que suplieran esas deficiencias (a la manera de los modernos cus-
todios o policía privada por ejemplo). Con ello, se adjudicaría a los germanos su
auténtico papel en la crisis romana, sin atribuirles curiosas incapacidades cultu-
rales o falta de criterios organizativos y mentalmente se tendría una imagen cer-
cana para los chicos del rol que desempeñaron los bárbaros dentro de Roma.

En suma, en esta ocasión se ha planteado mínimamente un análisis de lo
medieval en los manuales escolares que aparecen tras la reforma educativa,
tomándose como centro ejemplificador el tema de lo bárbaro y lo civilizado que
los textos escolares ponen en un versus enfrentados, cuando en realidad, consi-
dero que el entramado de los hechos los acerca más de lo que nos imaginamos,
llegando a compartir muchos caracteres culturales, entre Roma y los pueblos que
se le fueron sumando, en especial, los visigodos. Esto nos sirve como historiado-
res y, a la vez, como pedagogos, para poder usar los manuales de manera crítica,
incluso en las actividades que se proponen y pensar que, tanto lo medieval como
otras épocas y áreas sociales, tienen que acercarse más a los intereses de los chi-
cos, aprender a escuchar a las nuevas generaciones y sus inquietudes, las cuales
no serán siempre las mismas. Ese es el desafío. No se trata de discutir todo de
manera total, sino que, y ahí está el reto, poder articular, al menos localmente, los
intereses de la comunidad, de sus jóvenes y, en conjunto, poder separar al manual
de la rutina constante, sabiendo que es una buena herramienta pero no la única
con la que contamos dentro del aula y buscar entre los docentes un recorte más
significativo para nuestra memoria, para nuestro presente y pudiendo, al menos,
en algunos años futuros, poder mejorar prácticas culturales instauradas de antaño,
acercando lo histórico al saber cotidiano y a prácticas que buscamos mejorar den-
tro de una cultura que busca formar su Ser en democracia y tolerancia.

57. Waiman.qxd:00. Beatrice Borghi  9/3/10  22:06  Página 631



DAVID WAIMAN

[ 632 ]

CONCLUSIÓN

Considero que al acercarnos a otras áreas que puedan aportar nuevas meto-
dologías y nuevas estructuras conceptuales como la pedagogía, la iconografía o
la psicología infantil, el trabajo, no invasivo, que se realice en conjunto, dentro
de las ciencias sociales, posibilitará un nivel de certeza aún mayor, permitiendo
informes más complejos que integren la diversidad de miradas sobre un mismo
tema a tratar.

El objetivo principal es formar ciudadanos, hacedores futuros de una cultu-
ra democrática. Hilda Lanza y Silvia Finocchio (1990) ponen en evidencia lo
que llega realmente a las aulas, teniendo en cuenta tres aspectos esenciales: la
«propuesta oficial» (programas y curricula ministeriales), la «propuesta editorial»
(oferta real de manuales y libros de texto) y la «práctica docente» que articula y
ejecuta estos preceptos anteriores en el aula. Espacio por demás complejo y
dinámico se entrecruzan, en el aula, el contenido con los actores docentes y los
estudiantes, estos últimos, a la vez, con intereses e inquietudes propias.

Corresponde cerrar estas reflexiones con una cita a Martineau5 (1999) quién
opina del aprendizaje del pensamiento histórico en la escuela que

[...] iniciar a los jóvenes en la historia, es atribuirles al modo muy particular de

lectura del presente que aporta la disciplina histórica, con una manera de razo-

nar y con sus propios procedimientos, sus conceptos y sus interpretaciones basa-

das en datos documentales. Se debería, por supuesto, formar jóvenes para poder

comprender la naturaleza y el sentido de las interpretaciones históricas pero tam-

bién, y al mismo tiempo, conducirles a pensar por ellos mismos la historia, es

decir, a interpretar los hechos del pasado. Es esta, en nuestra opinión, la contri-

bución más interesante que puede aportar la historia y la educación. Y para

dominar el modo de pensar histórico, un alumno de secundaria debería apro-

piarse de sus tres dimensiones, es decir, la actitud, el método y el lenguaje (134).

En suma, el profesorado de historia ha de darse cuenta de que si la histo-
ria, como indican Levstik y Barton (2001), nos ayuda a pensar quiénes somos
y de dónde venimos y a dibujar futuros posibles, no debemos ni podemos
entretener las mentes de los y las jóvenes con curiosidades sobre el pasado,
sino que hemos de procurar que los conocimientos traten sobre aquellos aspec-
tos relevantes del pasado de la humanidad que siguen siendo relevantes en su
presente y que, tal vez, lo seguirán siendo en su futuro (Pagès, 2009).

5 Para esto véase Pagès, J. (2009). «El desarrollo del pensamiento histórico como requisito para la for-
mación democrática de la ciudadanía», en: Reseñas de Enseñanza de la Historia n° 7, Córdoba, APEHUN,
octubre.
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