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Historia, ¿para qué? La primera respuesta 
en acudir a la mente sería: la historia obe
dece a un interés general en el conocimiento. 
Al historiador le interesa, como a cualquier 
científico, conocer un sector de la realidad; 
la historia tendría como objetivo el esclare
cimiento racional de ese sector. En este sen
tido el interés del historiador no diferiría del 
que pudiera tener un entomólogo al estudiar 
una población de insectos o un botánico al 
clúsificar las diferentes especies de plantas 
que crecen en una región. Igual que al ento
mólogo o al botánico, al historiador le basta 
esa afición por el conocimiento para justificar 
su empeño. Sin duda así sucede con cual
quier ciencia: se justifica en el interés general 
por conocer, el cual cumple una necesidad 
de la especie. Porque la especie humana re
quiere del conocimiento para lograr aquello 
que en otras obtiene el instinto: una orienta
ción permanente y segura de sus acciones en 
el mundo. 

Con todo, quien diera esta respuesta co
rrería el riesgo de disgustar a más de un his
toriador. Cualquier historiadoi.- pensaría que, 
después de todo, su disciplina tiene una rele
vancia para los hombres mayor que la de 
un entomólogo, y que sus investigaciones, 
aunque presididas por un interés en conocer, 
están motivadas también por otros afanes más 
vitales, ligados a su objeto. Una colonia de 
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abe] as no puede despertar en nosotros, diría. 
el mismo tipo de interés que una colectividad 
huma na. Si logramos determinar el objeto al 
que s e dirige la atención del historiador, fren
te al que retiene la de otros científicos, da
ríamos quizá con una diferencia específica del 
conocimiento histórico. 

Un acercamien to podría ser: la his toria 
responde al interés en conocer nuestra situa
ción presente. Porque, aunque no se lo pro
ponga, la historia cumple una función: la de 
comprender el presente. Desde las épocas en 
que el hombre empezó a vivir en comunidad 
y a ti tilizar un lenguaje, tuvo que creal' in· 
terpretaciones conceptuales que pudieran ex
plicarle su situación en el mundo en un ma
men to dado. En los pueblos primitivos el 
pensamiento mítico tiene a menudo un sen
tido genético. Muchos mitos son etiológicos: 
inten tan trazar el origen de una comunidad, 
con el objeto de explicar por qué se encuentra 
en determinado lugar y en tales o cuales cir
cunstancias. Algunos pueblos invocan leyen
das para dar razón de la presencia de la 
tribú en un paraje y de su veneración por 
algún lugar sagrado, por ejemplo: los prime
ros ancestros surgieron del fondo de la tierra 
por una cueva situada en el centro del terri
torio de la tribu. Otros pueblos atribuyen su 
origen a un antepasado divino, más o menos 
semejante al hombre, cuyas actividades, fun
dadoras de costumbres o instituciones, narran 
los mitos. El totemismo tiene, entre otros 
aspectos, el de remitir a la génesis de una 
colectividad humana: hay clanes que nacieron 
de. un determinado animal, otros, de otro; 
esto explica la peculiaridad de sus caracteres 
y hábitos. El origen de diferentes institucio-
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nes, regulaciones y creencias suele también 
señalarse en acontecimientos que sucedieron 
en un tiempo remoto. ASÍ, hay mitos para 
explicar las relaciones de parentesco, que las 
refieren a un momento en que se establecie
ron, leyendas que justifican el poder de ciertas 
personas por alguna hazaña de sus anteceso
res semihumanos, mitos que dan razón, por 
sucesos del pasado remoto, de una emigra
ción, de la erección de un poblado, de la pre
ferencia por una especie de caza, de un hábito 
alimenticio. Parecería que, de no remitirnos 
a un pasado con el cual conectar nuestro 
presente, éste resultara incomprensible, gra
tuito, sin sentido. Remitirnos a un pasado 
dota al presente de una razón de existir, ex· 
plica el presente. 

Esta función que cumplía el mito en las 
sociedades primitivas la cumple la historia 
en las sociedades desarrolladas. Un hecho 
deja de ser gratuito al conectarse con sus 
antecedentes. A menudo la conexión es inter
pretada como una explicación y el antece
dente en el tiempo, como causa. En historia 
se suelen cOi1fundir las dos acepciones de la 
palabra "principio". "Principio" quiere decir 
"primer antecedente temporal de una secuen
cia", "inicio", pero también tiene el sentido 
de "fundamento", de base en que descansa la 
validez o la existencia de algo, como cuando 
hablamos de "los principios del derecho", o 
l/del Estado". La historia quizá nazca, como 
lo hizo notar Marc Bloch, de lo que él llamó 
"ídolo de los orígenes" o "ídolo de los prin
cipios", es decir, de la tendencia a pensar 
que al hallar los antecedentes temporales de 
un proceso, descubrimos también los funda
mentos que lo explican. 
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La h. istoria nacería, pues, de un intento por 
comprender y explicar el presente acudiendo 
a los 9- ntccedentes que se presentan como sus 
condic iones necesarias. En este sentido, la 
histor1 a admite que el pasado da razón del 
presen te; pero, á la vez, supone que el pasado 
sólo se descubre a partir de aquello que ex
plica: el presente. Cualquier explicación empí
rica d cbe partir de un conjunto de hechos 
dados, para inferir de ellos otros hechos que 
no es tán presentes, pero que debemos supo
ner para dar razón de los primeros. Así tam
bién en la historia. El historiador pensará, 
por ej emplo, que el Estado actual puede expli
carse por sus orígenes, pero si se propone esa 
tarea es justamente porque ese Estado existe, 
en el presenté, con ciertas características que 
plantean preguntas;. y son esas preguntas las 
que incitan a buscar sus antecedentes. El 
historiador tiene que partir de una realidad 
actual. nunca de una situación imaginaria; 
esto es lo que separa su indagación de la del 
novelista, quien también, a menudo, escu
driña en el pasado. Quie:-e esto decir que, a 
la veZ que el pasado pennite comprender el 
presen te, el presente plantea los interrogantes 
que incitan ·a buscar el pasado. De allí que 
la historia pue:la verse en dos formas: como 
un intento de explicar el presente a partir de 
sus antecedentes pasados, o como una em
presa de comprender el pasado desde el pre
sente. Puede verse como "retrodicción", es 
decir, como un lenguaje que infiere lo que 
pasó a partir de lo que actualmente sucede. 
Esta observación podría ponernos en la pista 
de una motivación importante de la historia. 

El historiador, al examinar su presente, 
suele plantearle preguntas concretas. Trata 
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de explicar tal o cual característica de su si
tuación que le importa especialmente, porque 
su comprensión permitirá orientar la vida 
en la realización de un propósito concreto, 
Entonces, al interés general por conocer se 
añade un interés particular que depende de 
la situación concreta del historiador. Es cier
to que ese interés particular puede quedar 
inexpresado, oculto detrás de la obra; es 
cierto también que a menudo puede perma
necer inconsciente para el historiador, asun
to de psicología, al margen de los métodos 
históricos empleados; pero aunque no esté 
dicho, se muestra en las preguntas --explí
citas o tácitas- que presiden la obra histó
rica. Así, el intento por explicar nues'tro pre
sen te no puede menos de estar motivado 
por un querer relacionado con ese presente. 
Benedetto Croce describía así la historia: "el 
acto de comprender y entender inducido por 
los requerimientos de la vida práctica". En 
efecto, la historia nace de necesidades de la 
situación actual, que incitan a comprender 
el pasado por motivos prácticos. 

Si nos fijamos en esta relación presente
pasado veremos cómo son intereses particu
lares del historiador, que se originan en su 
coyuntura histórica concreta, los que suelen 
moverlo a buscar ciertos antecedentes, de 
preferencia a otros. A modo de ejemplos po
dríamos recordar algunos momentos de la 
historiografía. La historia política con base 
documental tiene sus inicios en historiadores 
renacentistas italianos: ellos necesitaban in
dagar los antecedentes en que se basaban los 
pequeños :;><;tados de la península, con el ob
jeto de recomendar a los príncipes las medi
das eficaces para consolidarse. El comienzo 
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de una metodología crítica se encuentra en 
histori;:3.dores Y teólogos de la Reforma pro
testante. ¿ Por qué en ellos? Porque querían 
hacer de lado lo que consideraban aberracio
nes del ca tolicismo; había que explicar por qué 
la Iglesia se había corrompido y redescubrir 
el men saj e auténtico del Evangelio, para nor
mar so bre él sus vidas. Para ello tuvieron que 
establecer métodos más confiables, que per
mitieran di 5criminar entre los documentos 
verdaderos y los falsos, someter a crítica la 
veracidad de los testigos, antiguos padres, 
legisladores e historiadores de la Iglesia, de
termina.r los autores y las fechas de elabo
ración de los textos. Para poder demostrar 
la jus teza de sus pretensiones tuvieron que 
intentar un nuevo tipo de historia. Por más 
útiles que hayan sido al interés general de 
la ciencia, los inicios de la crítica documen
tal estuvieron motivados por un interés par
ticular de vida presente. 

Pensemos en ejemplos más cercanos a no
sotros. La historia de México nace a partir 
de la conquista. Los primeros escritos res
ponden a un hecho contemporáneo: el en
cuentrO de dos civilizaciones; intentan mane
jarlo racionalmente para poder orientar la 
vida ante una situación tan desusada. De allí 
los diferentes tipos de historia con que nos 
encon tramos. Los cronistas escriben con cier
tos objetivos precisos: justificar la conquista 
o a determinados hombres de esa empresa, 
fundar las pretensiones de dominio de la 
cristiandad o de la Corona, dar fuerza a las 
petiéiones de mercedes de los conquistadores 
o aun de nobles indígenas. Otras obras tienen 
fines distintos: las historias de los misione
ros están dirigidas principalmente a explicar 
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y legitimar la evangelización, esto .es, la co
lonización cultural. Un examen superficial de 
las historias escritas por misioneros basta 
para percatarnos de que responden a una 
pregunta planteada por el presente: ¿cómo es 
posible "salvar" a ese nuevo pueblo, es decir, 
asimilarlo a los valores espirituales de la cris
tiandad? En el siglo XIX el condicionamiento 
de la historia por los requerimientos presen
tes es aún más claro. Las historias que es
criben Bustamante, Zavala, Alamán están re
gidas por la misma idea: urge rastrear en el 
pasado inmediato las condiciones que expli
quen por qué la nación ha llegado a la situa
ción postrada en que se encuentra; al mismo 
tiempo que contestan preguntas planteadas 
por su situación, justifican programas que 
orien tan la acción fu tura. 

La historia intenta dar razón de nuestro 
presente concreto; ante él no podemos menos 
que tener ciertas actitudes y albergar cier
tos propósi tos; por ello la historia responde 
a requerimientos de la vida presente. Deba
jo de ella se muestra un doble fnterés: . inte
rés en la realidad, para adecuar a ella nues
tra acción, interés en justificar nuestra si
tuación y nuestros proyectos; el primero es 
un interés general, propio de la especie, el 
segundo es particular a nuestro grupo, nues
tra clase, nuestra comunidad. Por ello es tan 
difícil separar en la historia lo que tiene de 
ciencia de lo que tiene de ideología. Sin duda, 
ambos intereses pueden coexistir sin distor
sionar el razonamiento;. pero es frecuente 
que los intereses particulares del historiador, 
ligados a su situación, dirijan intencionada
mente la sel~cción de los datos, la argumen
tación y la interpretación, a modo de demos
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trar la ex i s tencia de una si tuación pasada que 
satisfaga esos intereses. Esta observación nos 
conduce a una segunda respuesta. 

II 

Los reque rimientos de :a vida presente que 
nos llevan a investigar los antecedentes his
tóricos nO son individuales. Si lo que trato 
de explica r es una situación conflictiva per
sonal, ello me llevará a indagar en mi biogra
fía; podrá ser un estímulo para hurgar en mi 
pasado. Ese estímulo estaría en la base de un 
análisis psicológico, pero no me conduciría 
a la historia. Las situaciones que nos llevan a 
hacer historia rebasan al individuo, plantean 
necesidades sociales, colectivas, en las que 
participa un grupo, una clase, una nación, una 
colectividad cualquiera. Las situaciones nre
sen tes que tratamos de explicar con la his
toria nos remiten a un contexto que nos 
trasciende como individuos. Si escribo estas 
páginas tengo en mente a las personas que 
podrían leerlas; detrás de ellas están las ideas 
de otros muchos hombres; al publicarse, estas 
líneas formarán parte de un complejo colec
tivo de relaciones económicas, sociales, cul
turales. Lo que escribo puede ser objeto de 
historia en la medida en que se pone en 
relación con esos contextos sociales que lo 
abarcan y le prestan sentido. En cualquier 
situación concreta podemos descubrir cone
xiones semejantes. Todos nuestros actos están 
determinados por correlaciones que rebasan 
nuestra individualidad y que nos conectan 
con grupoS e instituciones sociales. Desde el 
momer:.to en que vamos a comel- a nuestra 

,-., 
'--' 

~ 

N 

El. SEN OE LA HISTORIA 43 

casa, estamos ya inmersos en una institución, 
la familia, la que a su vez no puede explicarse 
más que en el seno de otras instituciones; 
nos refiere, por ejemplo, a regulaciones ju
rídicas y con ellas a un Estado. No hay acción 
humana que no esté conectada con un todo. 
'Pues bien, los requerimientos de que, según 
decíamos, partía el historiador, suponen esos 
lazos comunitarios. Sólo se hacen presentes 
en la medida en que tenemos cierta concien
cia de estar realizando propósitos en común 
y de estar sujetos a reglas que nos ligan. 
Propósitos y reglas. No podría estar realizan
do ahora este acto de escribir si no aceptara 
implícitamente ciertas reglas de relación. Pue
den no ser normas escritas, como las reglas 
más elementales de comunicación entre los 
hombres, el respeto a las ideas ajenas, la ne
cesidad de claridad, la consideración del lec
tor posible, etc.; pueden ser más explícitas, 
como las que regularán todo el proceso de 
discusión, impresión y distribución de estas 
páginas. Esas reglas responden a propósitos 
compartidos, en este caso los del desarrollo 
y crítica de una disciplina científica. Reglas y 
propósitos, al ligar a los miembros de una 
comunidad, permiten su convivencia. No ha
bría ningún comportamiento social si no se 
diera esa especie de lazo entre los individuos. 
Una colectividad, un grupo, una nación, man
tienen su cohesión mediante las reglas com
partidas y los propósitos comunes que ligan 
entre sí a todos sus miembros. La historia, al 
explicar su origen, permite al individuo com
prender los lazos que lo unen a su comunidad. 
Esta comprensión puede dar lugar a actitudes 
diferentes. 

Por una parte, al comprenderlas, las reglas 
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y propósi tos comuni tarios dejan de ser gra
tuitos; en la medida en que los insertamos en 
un proceso cOlectivo que rebasa a los indi
viduos, cobran significado. Por eso, dar ra
zón- de ellos los afianza y justifica a!1te los 
individuos. Al hacer comprensibles los lazos 
que unen a una colectividad, la historia pro
mueve actitudes positivas hacia ella y ayuda 
a consolidarlas. La historia ha sido, de hecho, 
después del mito, una de las formas cultura
les que más se han utilizado para justificar 
instituciones, creencias y propósitos comuni
tarios que prestan cohesión a grupos, clases, 
nacionalidades, imperios. En Israel primero, 
en Grecia y Roma después, la historia actuó 
como factor cultural de unidad de un puehlo 
e ins trumen to de justificación de sus proyec
tos frente a otros. Desde entonces, la historia 
ha sido un elemento indispensable en la con
solidación de las nacionalidades; ha estado 
presente tanto en la formación de los estados 
nacionales como en la lucha por la sobrevi
venda de las nacionalidadcs oprimidas. En 
otros casos, la historia que trata de regiones, 
grupos o instituciones, ha servido para cobrar 
conciencia de la pertenencia de los individuos 
a una etnia, a una comunidad cultural, a una 
comarca; al hacerlo, ha propiciado la inte
gración y perduración del grupo como colec
tividad. Nínguna actividad intelectual ha lo
grado mejor que la historia dar conciencia de 
la propia identidad a una comunidad. La 
historia nacional, regional o de grupos cum
ple, aun sin proponérselo, con una doble fun
ción social: por un lado favorece la cohesión 
en el interior del grupo, por el otro, refuerza 
actitudes de defensa y de lucha frente a los 
grupos externos. En el primer sentido puede 
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scr Pi _LlCto de un pCl."dmicnto que propi
cia el dominio de los poderes del grupo sobre 
los bdividuos; en el segundo, puede expresar 
un pensamiento de liberación colectiva fren
te a otros poderes externos. Las historias 
nacionales "oficiales" suelen colaborar a man
tener el sistema de poder establecido y mane
jarse como instrumentos ideológicos que jus
tifican la estructura de dominación imperan
te. Con todo, muchas historias de minorías 
oprimidas han servido también para alentar 
su conciencia de identidad frente a los otros 
y mantener vivos sus anhelos libertarios. 

Pero el acto de comprender los orígenes de 
los vínculos que prestan cohesión a una co
munidad puede conducir a un resultado dife
rente al anterior: en lugar de justifiCarlos, 
ponerlos en cuestión. Revelar el origen "hu
mano, demasiado humano" de creencias e 
instituciones puede ser el primer paso para 
dejar de acatarlas. Al mostrar que, en último 
término, todas nuestras reglas de convivencia 
se basan en la voluntad de hombres concre
tos, la historia vuelve consciente la posibili
dad de que otras voluntades les nieguen obe
diencia. Las historias de la Iglesia, desde la 
Reforma hasta el moderno liberalismo, con
tribuyeron tan to como la crítica filosófica a 
la desacralización del catolicismo. La "histoi
re des moeurs" del siglo XVIII fue un factor 
importante en la desmistificación del abso
lutismo. Desde Herodoto, la historia, al mos
trar la relatividad de las costumbres y creen
cias de los distintos pueblos, ha sido un 
estímulo constante de crítica a la inmovilidad 
de las convenciones in \perantes. 

En otros casos, los estudios ttantioficiales", 
al poner en cuestión las versiones históricas 
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en 'uso y develar los hechos e intereses ¡'eales 
que' dieron origen a las ideologías vigentes, 
han' serv ido también para desacreditarlas. 
Comprender que las reglas y propósitos que 
el 'Estado nos inculca fueron producto de 
tereses particulares puede arrojar sobre 
el descrédito. La historia obtiene también este 
segundo resultado cuando se propone mos
trar los procesos de cambio de instituciones 
y' normas de convivencia. Entonces revela 
cómo, detrás de estructuras que se pretenden 
inmu tables, está la voluntad de hombres con
cretos y cómo otras voluntades pueden cam
biarlas. Tal sucede en la historia de los pro
cesos re'\lolucionarios o liberadores. Desde 
Michelet hasta Trotski, la historia de las re
voluciones ha servido de inspiración a mu
chos movimientos libertarios. 

¿ Para qué la historia? Intentemos una se
gunda respuesta: para comprender, por sus 
orígenes, los vínculos que prestan cohesión a 
una comunidad humana y permitirle al indi
viduo asumir una actitud consciente ante 
ellos. Esa. actitud puede ser positiva: la his
toria sirve, entonces, a la cohesión de la 
comunida.d; es un pensamiento integrador; 
pero puede también ser crítica: la historia 
se convierte en pensamie:1to disruptivo. Por
que, al igual que la filosofía, la historia puede 
expresar un pensamiento de reiteración y con
solidación de los lazos sociales 0, a la inversa, 
un pensamiento de ruptura y d~ cambio. 

III 

¿Se agotarían aquí nuestras respuestas? 
zá no. Tenemos la sensación de que, en las 
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dos respuestas an teriores, algo hemos dejado 
de lado. No siempr.' expresa la historia un 
interés concreto en nuestro presente y en la 
comunidad a que pertenecemos. ¿Acaso no 
nos interesa, apasionadamente a veces, cono
cer la vida de pueblos desaparecidos, aleja
dos para siempre de nosotros, remotos en el 
tiempo y en el espacio? ¿No tendríamos un 
interés especial, incluso, en la historia de los 
seres racionales más distintos a nosotros, los 
que pertenecieran a una civilización extraña 
o incluso a un planeta lejano? Estas pregun
tas podrían abrirnos a un interés más pro
fundo que los anteriores, quizás el más 
entrañable de los que mueven a hacer his
toria. Sería el in terés por la condición y el 
destino de la humana, en el pedazo 
del cosmos que le ha tocado vivir. Este in
terés se manifiesta en dos preguntas, nunca 
expresadas, presupuestas siempre en cual
quier historia: la pregunta por la condición 
humana, la pregunta por el sentido. 

La historia examina. con curiosidad. cómo 
se han realizado las distintas sociedades, en 
las formas más disímbolas; la multiplicidad 
de las cul turas, de los quehaceres del hombre. 

sus actitudes y pasionE's, el abanico en
tero, en suma, las posibilid::tdes de vida 
humana se despliega ante sus ojos. La suce
sión de los distintos rostros del hombre es 
Ull espejo de las posibilidades de su condi
ción; al través de ellos puede escucharse lo 
que hay de común, de permanente en ser 
hombre. Historia magistra vitae: no porque 
dicte normas o consejos edificantes, menos 
aún porque dé recetas de comportamiento 
práctico, "maestra de la vida" porque enselia, 
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al través de ejemplos concretos, lo que puede 
ser el hombre. 

Pero la historia no dice todo eso en fórmu
las expresas. Su fin no es enunciar principios 
generales, leyes, regularidades sobre la vida 
humana, ni acuñar en tesis doctrinarias una 
"idea del hombre". La historia muestra todo 
eso al tratar de revivir, en su complejidad 
y riqueza. pedazos de vida humana. En este 
procedimiento está más cerca de las obras 
literarias que de las ciencias explicativas. 
También la literatura intenta revelar la con~ 
dición humana mostrando posibilidades par~ 
ticulares de hombres concretos. Sin duda, la 
literatura abre posibilidades verosímiles pero 
ficticias y la historia, en cambio, sólo revive 
situaciones reales; sin duda, la literatura se 

teresa, ante todo, en personajes individua
les y la historia, por 10 contrario, centra su 
atención en amplios grupos humanos; sin 
duJa, en fin, la literatura se niega a explicar 
10 que describe Y la historia no quiere sólo 
mostrar sino también dar razón de lo que 
muestra. Pero, por amplias que sean sus di
ferencias, literatura e hístoria coinciden en 
un punto: ambas son intentos por compren
der la condición del hombre, al través de sus 
posibilidades concretas de vida. 

La pregunta por la condición humana se 
enlaza con la pregunta por su sentido. Ne
cesitamos encontrar un sentido a la aventura 
de la especie. Para responder a esa inquietud 
el pensamiento humano ha intentado varias 
vías: la religión, la filosofía, el arte; la his
toria es otra de ellas. La búsqueda del sen
tido no da lugar a un "para qué" del' que
hacer histórico diferente a los dos que expu
simos antes; está supuesta en ellos. El interés 

~-.--' 
~ ... 
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en explicar nuestro p1C;sente expresa justa
mente una voluntad de encontrar a la vida 
actual un sentido. Por otra parte, la historia 
nos lleva a comprender, dijimos, lo que agru
pa, lo que relaciona, lo que pone en contacto 
entre sí a los hombres, haciendo que tras
ciendan su aislamiento. Con ello, estaría res
pondiendo a la necesidad que tenemos de 
prestar significado a nuestra vida personal al 
ponerla en relación con la comunidad de los 
otros hombres. El historiador permite que cada 
uno de nosotros se reconozca en una colec
tividad que lo abarca; cada quien puede tras
cender entonces su vida personal hacia la 
comunidad de otros hombres y, en ese tras
cender, su vida adquiere un nuevo sentido. 

La existencia de un objeto, de un aconte
cimiento, cobra sentido al comprenderse co
mo un elemento que desempeña una función 
en un todo que lo abarca. Veo una extraña 
barra de hierro. ¿Qué hace allí ese objeto? 
11 ¡Ah! es la palanca de una máquina", me digo; 
el objeto ha dejado de ser absurdo. La má
quina ha dado un sentido a la existencia de 
la palanca, el proceso de producción a la 
máquina, la sociedad de mercado al proceso 
de producción, y así sucesivamente. La inte
gración en una totalidad conjura el carácter 
gratuito, en apariencia sin sentido, de la pura 
existencia. De parecida manera, en los actos 
humanos. La carrera desbocada de un hom
bre en los llanos de Marathón cobra sentido 
como parte de una batalla, pero sería absurda 
si no hubiera salvado a un pueblo, el cual 
adquiere significado al revivir dos milenios 
después en otras cul turas, las cuales cobran 
sentido ... , hasta llegar a un término: la inte
gración en la totalidad de la especie humana. 
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hislofÍa ofrece a cada individuo la po
sibilidad de trascender su vida personal en 
vida de un grupo, Al hacerlo, le otorga un 
sentido ), a la vez, le ofrece una forma de 
perdurar en la comunidad que lo trasciende: 
la historia es también una lucha contra el ol
vido, forrna. extrema de la rnue¡'te. ¿ Y cuál 
sería el grupo más amplio, el último, hacia el 
cual podría trascender nuestr.a individuali
dad? La respuesta ha variado. En las prime
ras civilizaciones, el mito primero, la historia 
después, otorgan sentido al individuo al in
tegrarlo e n una tribu o en un pueblo, pero 
ese pueblo sólo cobra sentido ante la mirada 
del dios. La historia judía no rebasa, en este 
aspecto particular, la perspectiva reducida 
de los anales egipcios o asirios. En Grecia 
el horizonte empieza a ser más amplio: más 
allá de la integración de los pueblos helé
nicos se apunta a una colectividad en la que 
los actos tanto de los griegos como de los 
bárbaros cobrarían sentido. Herodoto abre su 
historia con estas palabras: "Herodoto de 
Halicarnaso expone aquí sus investigaciones 
["historia" en griego, puede traducirse por 
"investigación"] para impedir que lo que han 
hecho los hombres se desvanezca con el tiem
po y que grandes y maravillosas hazañas, 
recogidas tanto por los griegos como por los 
bárbaros, dejen de nombrarse." Herodoto 
quiere impedir que un momento de vida se 
borre de la mente de otros hombres y, en este 
punto, no hace diferencia entre griegos y bár
baros; lo que lo mueve es, en último término, 
permitir que esa vida subsista en la concien
cia general de la especie, 

Sin embargo, ni griegos ni romanos tuvie
ron una idea clara del papel que podrían 

EL S: o 111: LA 11 ¡STOHIA 

desempeñar sus pueblos en el seno de una 
colectividad más amplia, Esto sólo acontece 
con la historia cristiana. Para ella todos los 
pueblos cumplen una función en un designio 
universal que compete a la humanidad en
tera; con todo, ese designio no es inmanente 
a la propia humanidrld sino producto de la 
economía divina. Más tarde, a partir de Vico, 
las leyes que gobiernan a la historia huma
na se conciben inherentes a ésta. Los grandes 
ciclos de la vida de la humanidad o bien su 
progreso hacia una meta final es lo que puede 
otorgar sentido a cualquier historia particu
lar. Por eso la mayor trascendencia' que pue
de alcanzar la historia está ligada a la histo
ria universa1. En la historia universal cada 
individuo quedaría incorporado a la especie, 
en una comunidad de entes racionales. En 
ese empeño llegaría a su final el afán de 
integrar toda vida individual en un todo que 
la trascienda. ¿Llegaría a su fin en verdad? 

Si los' actos humanos cobran un nuevo sen
tido al integrarse a una comunidad y, al tra
vés de eIJa, a la humanidad, ¿no podríamos 
.preguntar también: y qué sentido tiene la 
especie humana, en la inmensidad del cos
mos? La historia actual no puede dar una 
respuesta, como no puede darla ninguna cien
cia, sólo la religión puede atreverse a balbucir 
alguna. Pero ¿ cuál sería la comunidad última 
en que pudiera integrarse la historia de la 
especie? Sólo la comunidad de todo ente ra
cional y libre posible. Tal vez, en un futuro 
incierto y lejano, en su persecución nunca 
satisfecha de una trascendencia, el hombre 
busque el sentido de su especie en el papel 
que desempeñe en el desarrollo de la razón 
en el cosmos, tal vez entonces la historia uni.. 
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versal de la especie se ligue 'a una historia 
cósmica. 

Bastará una observación para mostrar que 
ese ideal está ya presente en nosotros. Sin 
duda se nos ha ocurrido la posibilidad de 
que, en una catástrofe futura, causada por 
los mismos hombres' o por un acontecimien~ 
to cósmico, la humanidad dejara de existir. 
¿No seria para nosotros una necesidad dejar 
un testi monio de lo que fuimos? Ante una 
amenaza semejante, pensaríamos en dejar 
alguna señal, lo más completa posible, de lo 
que fue la especie humana, para que, si en 
épocas fu t1..ras, comunídades racionales de 
otros planetas vinieran al nuestro, re~cataran 
nuestra humanidad del olvido. ' 

Este sería, en suma, el último móvil de la 
historia, su "para qué" más profundo: dar 
un sentido a la vida del hombre al com
prenderl a en función de una totalidad que 
la abarca y de la cual forma parte: la co
munidad restringida de otros hombres pri
mero, la especie humana después y, tal vez, 
en su Hmite, la comunidad posible de los 
entes racionales y libres del universo. 

o 
~ 
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\ 
LA HISTORIA COMO IDENTIDAD NACIONAL 

JEAN MEYER 


Quien dice "identidad nacional", dice "historia" y 
co~cede e impone una "responsabilid~d so~ial" a 
qUIen elabora, conserva y enseña la hlstona. No 

cualquier historia. La historia nacional. Tal responsabilí
:ad social puede chocar con la profesionalización del 

historiador, proceso reciente que ha tenido dos vertien
tes: la "científica" -la historia como ciencia social o hu
mana- que da por meta la objetividad, la búsqueda de 
la verdad; y la vertiente instrumental, aplicada de una 
historia al servicio de un Estado, de una ideología, de 
una iglesia, etc. La sociología, la psicología, la filosofía se 
encuentran en la misma situación. Por una sencilla razón 
de sentido común, no tomaré ejemplos mexicanos. A 
, um entendedor, pocas palabras, pero la transposición 
.erá fácil ya que el problema es universal. Hoy en día, el 
nacionalismo es un principio esencial de la legitimidad 
política. Por lo tanto hay que empeza;:- con un repaso so
bre su naturaleza, 

1. iDENTIDAD NACIONAL 

NaCIón, nacionalismo, nacionalidad, sentimiento, identi
dad nacionaL.. La multiplicidad de las palabras no signi
fica claridad conceptual. No basta separar, como Marcel 
Mauss, la buena nación del nacionalismo malo --él dis
tinguía la idea de nación del nacionalismo "generador de 
enfermedad de las conciencias nacionales"-; de nada 
sirve oponer el patriotismo positivo al catastrófico nacio
nalismo, Rousseau a Herder, Renan a Strauss, la izquier
da a la derecha, la comunidad electiva a la comunidad 
étmca, la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano a la seh'a germánica. Lo que Stefan Zweig en 
sus Recuerdos de tul el/ropeo, llamaba la "pestilencia nacio
nalista" no es más que b cara de sombra de un Jaco bi
frome, I 

;"'os que conder13n )' recluzan sin más el nacímalh
111(1 se exponen a no entender nada de lo que está IX1SJI1
do en el mundo, E! hecho n;lclonal, además de ser \.,n 
lccho, es lambién unJ idea, un proyecto. Parece una el'i

d,:ncia cuando es un enigma Es también selllimleIlle' y 
puede ser pasión, Emoción fuerte, definición débil. En 

\\\~1\ Üt t\\CQmrar la razón de esta sí~raz~n, mu~has \e

ce'~, oponemos la Razón)' "nosotns Slh Sena! ,,OS, a\c. 
"L,~;l\n V a "ellos", sus fanáticos, Es más confonanle, pe

ro eso no sirve para nada, El costo histórico del no reco
nocimiento del hecho nacional no será menos caro ma
ñana que lo fue ayer. Estamos, frente a la nación, 
nosotros los liberales, como frente al sexo, antes de 
Freud, Hombres de las Luces, universalist3s por convic
ción y profesión, somos, como lo dice muy bien Régis 
Debray, "los victorianos de la nación, ahogados por la 
mojigatería". 

Un poeta puede ayudarnos a elucidar el misterio. "El 
hecho esencial, escribe Paul Valéry, que constituye las 
naciones, su principio de existencia, él lazo interno que 
encadena entre ellos a los individuos de un pueblo, y a 
las generaciones entre ellas, no es, en las diversas nacio
nes, de la misma naturaleza. A veces la raza, a veces la 
lengua, a veces el territorio, a veces los recuerdos, a veces 
los intereses, instituyen de manera diversa la unidad na
cional de una aglomeración humana organizada. La cau
sa profunda de tal agrupamiento puede ser totalmente 
diferente de la causa de tal otro".2 

El nacionalismo trabaja sobre algo inevitable: cada 
persona recibe una educación, la de la familia, de la es
cuela, de un grupo; cada )Jersona necesita ser reconoci
da, pertenecer, compartir un destino común. Natio: los 
que nacieron Juntos, dice la etimología. Pertenecer a una 
nación es un lazo doble, el derecho a tener una identi 
dad, a recibir protección, y el deber de conformarse a las 
costumbres, a las leyes, eventualmente de morir por la 
patria ("es una suerte digna de envidia", rezaba un him
no republicano franCés). 

Al mismo tiempo todos tenemos una patria chica, 
unJ matria dice Luís González, y pertenecemos a la hu
mal1ldad Sin embargo, la nación, para la mayoría de no
sotros, pesa más. ¿Por qué) No sé. ¿Por qué no la región, 
el contln('ntc. un espacio culturaP ¿Por qué Cemroamé
rica est:'! compuesta de vanas naciones y México no' ¡Por 
que ,lhura C:ta!uña y Eslr:l\'aquía y Croacia, y ayer no' 
1\0 Ll ide'midad nacional se hJ afirmado y se ha ¡den
llflC1clo :l su Estado propio en los dos últimos siglos. Una 

serie de oh, ha recorrido el mundo: después de l;¡ pr¡· 
mer;¡ ola republicana (Eswuos Umdos )' Francia), siguió 
h romántica: de las dos jumas, nació la ola de indepen
dcnoas políticas dd siglo XIX y de 1919, prolongada por 
\'d oh de la de.scolonización después de 1945, Y la desin

tegración del sistema comunista en Eurasi.a.' 
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Todo ocurre como si en nuestra época la política no 
pudiese crear nada que no fuese nación. A partir d~ este 
hecho fundamental, el nacionalismo sirve de etiqueta 
ideológica y, por lo tanto, es proteiforme. Una ideología 
nacional supone una política de movilización de masas. 
Es un reto político universal desde la Revolución fran
cesa. Por eso la escuela, por eso la historia se encuen
tran movilizadas. Por lo pronto, sabemos qué es un 
Estado, qué es una cultura, pero seguimos sin saber qué 
es una nación: ¿un Estado y una cultura. varios Estados 
y una cultura (europea, latinoamericana), .un Estado so
bre varias culturas (los Estados Unidos de mañana)? El 
nacionalismo puede ser un cimiento muy ligero o un 
concreto reforzado. Ernest Gellner' nos obliga a ser mo
destos en nuestras convicciones. Se'gún él, contraria
mente a las creencias populares e incluso académicas, el 
nacionalismo no tiene unas raíces demasiado profundas 
en la psicología humana. Tampoco posee fundamento 
científico la concepción de las naciones como Dellas 
durmientes de la historia que sólo necesitan de la apari
ción de un príncipe encantado para transformarse en 
estados. Debemos rechazar ese mito: las naciones no 
constituyen una versión política de la teoría de las cla
ses naturales; y los estados nacionales no han sido tam
poco el evidente destino final de los grupos étnicos o 
culturales. Gellner recuerda que la gran mayoría de los 
grupos nacionales en potencia (en el planeta se hablan 
cerca de ocho mil lenguas) han renunciado a luchar pa
ra 4ue sus culturas homogéneas dispongan del-períme
tro y la infraestructura necesarios para alcanzar la 
independencia política. Aunque se presente como una 
fuerza antigua, oculta y aletargada, el nacionalismo no 
es sino la consecuencia de una nueva forma de organi
zación social, derivada de la industrialización y de una 
compleja división del trabajo; si bien aprovecha la 
riqueza cultural y el crecimiento económico, la innova
ción tecnológica, la movilidad ocupacional, la alfabeti
zación generalizada y un sistema educativo global 
protegido por un estado. Nadie ha explicado mejor has
ta el momento por qué el nacior,alismo es hoy un prin
cipio tan destacado de la legitimidad política. 

Así, nuestras naciones con sus estados persisten en la 
empresa fundamental que persigue la sociedad de los 
hombres: agrupamiento de los hombres que dependen 
de una misma ,-es publica, adquiere:! una identidad colec
llva, inscriben en un mismo espacio natural sus posicio
nes respccti\'as, en un mismo espacIo cultural sus 
i nst it UClones, y se determin:ll1 como comuntdad frente a 
pueblos extranjeros, buscan los medios de su seguridad 
y de ¡;u de¡;arrollo tsa empre~a se repite, es eterna, pero 
opera en condiciones variables: para cada sociedad, en 
cada época, hay un contorno sl:1gular, una situación he
redada, un patrimonio que delimitan posibilidade~ e im

?Gs\D\\\dades. Esa c.s \a r~ahdad, esa es \a ntstorta. 

FEBRERO 

11. LA HISTORIA 

Si la historia es lo real, la historiografía es más que el re
lato, el recuento, el análisis de dicho real. Si la identidad 
nacional es un momento de la historia, la historiografía 
no tiene por qué identificarse con dicho momento y vol
verse instrumental. 

En dos siglos, la historiograÚa se ha transformado de 
manera prodigiosa. Su profesionalización estableció nor
mas de objetividad y liberó al historiador, teóricamente, 
de la necesidad de trabajar para los poderosos, de adap
tarse a los gustos y valores del público. La academia, la 
lmiversidad funcionaron hasta hace poco como conven
tos benedictinos, o como la abadía de Théleme de Rabe
lais, como ínsulas en las cuales la ciencia podía escapar a 
las presiones exteriores, a las del Palacio, del Templo y 
de la Plaza. La profesionalización significó la autonomía. 
Los historiadores, sin embargo, aunque más tarde que 
sus colegas "social scientists" de sociología, psicología, 
economía, o que los juristas, no pudieron escapar a las 
solicitudes del Poder, que nunca olvidó que existía una 
estrecha relación entre poder y saber. 

Cada día es mayor la demanda de una historia "pú_ 
blica", cada día crece el mercado para los historiadores, a 
tal grado que ya pueden escoger entre el Palacio y la Pla
za, para ir al mejor postor. El Estado, las secretarias, las 
paraestatales, las escuelas, las compañías, los particula
res, los grupos sociales, religiosos, culturales, étnicos, los 
géneros, los gremios son compradores. ¿Qué pasa enton
ces con nuestra objetividad? En este siglo el historiador 
ha conocido la demanda imperativa del Estado totalita
rio, ha sufrido las presiones y las seducciones del Estado 
autoritario, conoce ahora las tentaciones del mercado. 
¿ Cómo conservar su integridad profesiona 1cuando uno 
está sometido a la presión de producir resultados espera
dos? La historia como identidad nacional no es más que 
uno de los aspectos de un problema mayor, él de la his
toria pública, de la historia sobre pedido, con o sin con
vicción, cinismo, prostitución. 

Todo estado social exige ficciones, mitos. La historia 
puede ser una ficción, dado el hecho de que se la consi
dere como esencial para la creación y la conservación de 
la identidad nacional. Decía Valéry: "dadme una pluma, 
papel, les vaya escribir un libro de historia o un texto 
sagrado. Inventaré un rey de Francia, una cosmogonia, 
una moral o una gnosls. ¿Qué es lo que prevendrá a un 
ignorante o un niño de que le estoy engañando?'" 

Ell1llsmo Valéry, en "De I'HislOire", afirma: 

Lo !lIslOria e5 el prod,~cto más peligroso que h,~ya elahorado la 
quilluca del intelecto. Sus propiedades son bien conocidas. Ha

ce sOfÍ.lr. emborracha a los pueblos. les engendra falsos recuero 

dos, exagera sus refleJOS, mantiene abienas sus viej&s llagas. los 

atormenta en su reposo. los conduce al delirio de grandez.a o de 
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persecución, y vuelve a las naciones amargas, soberbias, inso· 

ponables y vanas.6 

Nietzsche cO:1sideraba que Europa "sufría de una fiebre 
maligna de historia", causada por "la memoria prodigiosa 
del hombre, por su incapacidad de olvidar nada".7 

Cuando uno ve lo que pasa en los Balcanes hoy en 
día, o en Ruanda, o en el Cáucaso, cuando uno escucha 
a ciertos historiadores serbios invocar el pasado, un pa
sado mítico o no, eso importa poco, para justificarlo to
do, cuando uno oye a Miiorad Ekmetic, académico, 
universitario decir: "no disimulamos nuestro deseo de 
venganza",S uno tiene ganas de darle la razón a Nietzs
che ya Valéry: "Los pueblos felices no tienen historia". 
De esto se infiere que la supresión de la historia haría a 
1,-,<; pueblos más felices. Cualquier mirada sobre los 

Jntecimient03 de este mundo lleva a la misma c(¡nclu
sión. El olvido es una bendición que quiere corromper la 
historia".9 

llL LA HISTORIA COMO IDENTIDAD 
NACIONAL 

¿Por qué no escudarse detrás de Renan?: "El olvido y, me 
1Lrevería a decir, hasta el error histórico son un factor 

cncial en la formación de una nación y por lo tanto, el 
progreso de los estudios históricos es, muchas veces, un 
peligro para la nacionalidad".lO Renan hablaba de la nis

. toria como ciencia, no de la historia como sirviente. 
1. Falsa responsabilidad social. La historia pública pre

senta un desorden (aparente) de imágenes, de símbolos, 
de personajes ejemplares. Todo es tesis. Nos colorean al
gunas escenas, siempre repetidas, Clodoveo, Carlomag
no y los alumnos, Felipe Augusto en Bouvines, San Luis 

bajo del encino, Juana de Arco, etc ... hasta la entrada 
de De Gaulle en París en 1944. Eso para los pequenos, y 
no tan pequenos, franceses. Ese catecismo, ese rosario 
con sus misterios, ese vía cnlcis hace de nuestro pasado y 
de nues~ro común futuro un destino. Esos libros de his
toria son falsos y sin embargo presentan una "verdad" 
irresistible. No he olvidado ni olvidaré "le petít Lavisse", 
nuestro libro de texto de primaria, elaborado por un 
gran historiador profesional, admirado por Justo Sierra, 
Cada nación tiene su mentiroso y admirable Lavisse.'l 

Ese pasado más o menos fantástico. ese conjunto de 
nutos fundadores actúa sobre el porvenir porque es una 
Jcción presentt:. El cara,:ter real de esa historia es el de 
tomar parte en la histona. El porvenir, por definlClón. 
no se puede imaginar, Ese tipo de histofla casi nos hace 
\ milagro de darle una cara al futuro Pur eso, dicha his

tOria es iconográfica. inseparable del himno y del cstan
eb rtc , referencias todas religiosas. Nos ofrece un 

repertor\o de S\LUaC\Ones yde talástrole.s. una ga\e.na de 
antepasados. un formulario de acmaciones. :xpreSlOnes, 
acritudes para ayudarnos a ser y a devemr. No nos en-

VUELTA 

gañemos, la imagen que tenemos de otros pueblos, y 
hasta de nosotros mismos, está asociada a la Historia tal 
como se nos contó cuando éramos niños".'l 

Independientemente de su vocación científica, la his
toria ejerce una función militante. Dejo a un lado la fun
ción partidista y puramente ideológica lJ

, para mencionar 
el papel de misionero de la nación. Ayer en Francia, hoy 
en Cataluña. Se reescribe la historia, tanto para las escue
las, como para las universidades, para las enciclopedias y 
la televisión, en Barcelona, Bratislava, Tashkent, Bishkek, 
Bajú y Erivan. En Estados Unidos, esa historia está de
jando de ser la del "melting pot". para ser la del "salad 
bowl", del mosaico étnico cultural y genérico. No deja de 
moldear la conciencia colectiva, de ofrecer un modelo. H 

En 1969, en la URSS, el nuevo Programa de Educación 
Preescolar para Kinder, rezaba: "Se le prestará particular 
atención a la formación desde la más tierna edad de sen
timientos morales tan importantes como el amor a la pa
~ria, al pueblo soviético". ¿Quién puede tirar la primera 
piedra a estos mentores? ¿Qué diferencia el culto repu
blicano a Juana de Arco'~ del culto soviétíco a Vladimir 
llich? 

Elise Marienstras, francesa historiadora de Estados 
Unidos, subraya e! hecho de que la historiografía nortea
mericana, desde los libros de texto hasta la producción 
científica es un compendio de la ideología y de mitos na
cionales. Pero Jdvierte: "una historia critica de! naciona
lismo relativizará sus mitus. Lejos de interrogar. como 
los que hacen meta-historia, el misterio de la identidad 
nacional, el historiador descubrirá la imperiosa necesi
dad de la mitología nacional en su aspecto funcional: 
construir una nación en donde no existía", '6 

La negación no es menos importante que la afirma
ción. Frente a la "revelación" de hechos ~olvídados", las 
reacciones pueden ser violentas y reveladoras del pánico 
que puede provocar un ensayo de objetivación de una 
historia nacional mitologizada. Francia tardó dos siglos 
e.n enfrentar la realidad del terror revolucionario y del 
manirio de la Vendée. ¡¡ 

La colaboración con el invasor nazi, el antisemitismo. 
la guerra de Argelia son otros ejemplos de amnesia cons
ciente o inconsciente en Francia. Cada nación está en !a 
misl:1a situación. Acaba de renunciar un ministro ppo
nés después del escándalo internacional que había pro
vocado. al negar las matanzas perpretadas por el ejército 
imperial. cuando la toma de Nankin. en 1937, Para mu 
chas japon,~ses trata de una "1l1\'enClón" de los chinos, 
de una "menttra para ensuciar la Imagen de Japón. Esas 
reacciones sel1abn el miedo de saber, el reLhazo de toda 
tentativa para "desencan,ar" la historia naCiOnal 

Todo eso es normaL Lo que cuesta trahaJo aceptar es 
la relación que tiene con nuestra proresion, Nuestra dis

ciplina t'S\.3, sQmcüda a una constante revisión. a una am

pliación de los campos y de los métodos y, sin embargo. 


én lodos los países que conozco. programas escolares y 
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\ibros de texto persisten en su ser, cruelmente nacionalis
ta y mentiroso. La historia que se enseña a las masas, fue
ra del aula de primaria, no es menos engañosa y bruta. 
¿Por qué escapan al proceso de corrección, revisión, ex
tensión que caracteriza a la historiografía? 

¡:l mismo horn.~re, sabio ensu gabinete, cuando 
compone los libros de texto, cuando escribe para el 
gran público o para la televisión, olvida su profesiona
lismo yacentúa el desarrollo, el orgullo nacional, las 
glorias de la revolución y del imperio, la grandeza de 
los héroes del pasado. No tiene la disculpa de los hom
bres del siglo XIX, convencidos de hacer obra pía al 
escribir su Uhistoria de bronce". Hace fraude consciente
mente, engaña intencionalmente, acepta el desdobla
miento de personalidad. 

Es cierto, la institución pedagógica es enorme, poca 
gente tiene ganas de cambiar las cosas, p~ro, además, 
existe la convicción sincera de que la historia debe ense
ñar cierto número de uhechos esenciales", considerados 
como el marco de la historia. Tales hechos esenciales son 
políticos, ya que la definición tradicional, institucional 
de la historia se da en términos de acontecimientos y que 
su explicación es siempre de naturaleza política, aunque 
a veces se disfrace de militar, económica o intelectuaL 
Entre los mejores, existe la idea cínica de que no impor
ta, qu~ todo lo defectuoso se corregirá, se complementa
rá en la universidad y que, mientras, es indispensable 
que los niños se entusiasmen con esos cuentos de hadas. 
Queda claro que para ellos la historia tiene un marco y 
que éste es de tipo político. Porque está ligada a la iden
tidad nacional (o a cualquier "línea general" política o re
Iígiosa). Eso cierra el paso a todos los otros lipos de 
historia, precisamente los desarrollados por la nueva his
toria, que cometió un solo error: despreciar y abandonar 
a la historia política ("histoire évenememielle", "histoi
re-batailles"). 

Por esas varias razones, la educación de las masas, la 
formación de su opinión escapa a la influencia del deba
te universitario, de la critica intelectual, hasta en las so
ciedades más democráticas. Por eso la historia para las 
masas no reconoce más que un conjunto reducido de es
tereotlpos, de personalidades, y ¡pobre del valiente que 
se atreva a suprimir un solo estereotipo, un solo héroe l 

Quieren que la masa se identifique con personajes mara
,·dlosos del pasado, hombres, mujeres, niños héroes, 
muertos (hay que huir de la historia demasiauo contem
['oránca) pero sll'mprc \"I\"OS. ¡Lenin vive, Le!lin vivirá 

Eso est:í hecho para lram¡Ullizar, para asegurar la le
gllimidad y lJ. fucr·za de la sociedad n~cional. A esa histo
,i,1 politica se le puede integrar una buena dOSIS de "Vida 

cOllckU);¡" para hacerla más Viva, más "veraz" para los 

alumnos, \05 \eClOreS, \OS tc\ev\o.entcs. Sigue slenno po\i
lica nacionalista, engreída, amihistórica, 

'No sin sorpresa, me doy cuenta de que el investíga-
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dar universitario libre, trabajando en instituciones libres 
de países libres, redacta libros que ::.e parecen mucho a 
los del historiador de países totalitarios, cuando se trata 
de patriotismo, orgullo nacional, hasta, a veces, de supe
rioridad racial o religiosa. 18 

Así, los historiadores le damos la razón a Pierre Nico
le, el jansenista: "Tenemos la convicción de que todo his
toriador es un mentiroso, de manera involuntaria si es 
sincero, como embustero, si no 10 es. Pero como ni el 
uno ni el otro me advierte dI! su perversión, me es impo
sible evitar el engaño". 

2. La verdadera responsabilidad social. El historiador 
profesional puede luchar sinceramente para mejorar los 
libros de texto. Franceses y alemanes lo han hecho so
bre un punto muy concreto: suprimir todo chovinismo, 
toda xenofobia, no darles ningún pretexto en la ense
ñanza de la historia. Después de la primera guerra mun
dial, Jules [saac, director de la famosa colección de 
manua;c:s Malet-!saac, trabajó en una comisión binacio
naL Aquella resucitó después de la segunda guerra 
mundial y cada verano, durante más de 20 años, histo
riadores alemanes y franceses limpiaron escrupulosa
mente los libros de texto. t~ 

Es mucho más difícil leer la historia nacional con el 
mismo ojo clínico. No es una casualidad que un joven 
historiador norteamericano, Roben A. Paxton, haya siGO 
el primero en plantear el problema del régi:nen de Vichy 
y de los franceses cola!Joracionistas (1940-1944). Abrió 
una brecha por la cual se colaron, después, muchos his
toriadores franceses. Pero, la primera reacción del gre
mio universitario, en 1973, fue indignarse contra el 
extranjero atrevido que se metía en la cocina y en la alco
ba nacional, cuando, supuestamente, por su condición 
de extranjero, no podía entender nada de la historia de 
Francia. En aquellos días, ciertas glorias académicas me 
sorprendieron. 

Es difícil, no imposible, como nos lo demostraron 
hace mucho Don Edmundo O'Gorman, Luis González y, 
recientemente, Enrique Krauze. 20 M~ero ahora pregunto 
¿debe, acaso, mantenerse tan equivocada manera de con
cebir y expresar el amor a la patria? Porque además de 
lodo lo dicho y además de las vanas esperanzas que ali
menta y de la falaz idea que suscita respecto al alcance de 
las propias fuerzas, aquella trasnochada actitud implica 
una vergonzante verguenza de, ni más ni menos, lo que 
CS, y acaba convirtiendo a nuestro pasado en campo 
siempre fénil en la cosecha de malos mexicanos. Desco
nocer hs flaquezas de los héroes para hacer de ellos figu
rones acartonados que )'a nada pueden comunicar al 
corazón, no conceder, erl cambio. Di un ápice de buenas 
IrllcnClOnes, de abnegación y patrlOLÍsmo a hombres y 
mUjeres eminerHes que aLrazaron causas históricamente 

eqU\\'oGI,cb.s O perdidas, pte.c1\cat, e.n suma, como e.va~


gelio patrio, un desarrollo histórico fatalmente predesti

nado al triunfo de una sucesión de hombres buenos 
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-' 'Jenos sobre otra sucesión de hombres malos malos, no 
eS sino claro eco de un tipo de nacionalismo superado y 
dañino y cuya supervivencia revela una lamentable falta 
de madurez histórica. ¿Qué, también en este renglón de 
la inteligencia hemos de ser subdesarrollados?ftll 

Enrique Krauze tomó al pie de la letra las recomenda
ciones de Luis González para acabar con la «historia de 
bronce" y las de don Edmundo para amar verdaderamen
te e históricamente a la patria. ~México no ha logrado re
conciliarse con su pasado: por eso vive en la mentira o, 
mejor dicho, en la verdad a medias. Este libro es un in
tento de mirar con equilibrio y perspectiva al siglo XIX sin 
el apremio de juzgar, condenar o absolver a sus persona
jes, más bien con el propósito de comprenderlos (. ..) ba
jarlos del pedestal". Así espera contribuir Ua la tolerancia 
de los mexicanos para con nosotros mismos y a la recon

'ación con nuestros antepasados en conflicto".22 
La historia puede también ser Umaest~a de vida" y, 

como tal, factor positivo de la identidad nacional, si es 
capaz de rescatar la voz de los "vencidos" y de los olvida
dos. Siempre y cuando no caiga en la tentación de privi
legiar esa nueva historia de la mujer, del negro, del judíO, 
del católico, hasta mitificarla. Conservador de memoria, 
el historiador debe someterla a la crítica de siempre, con 
todo el rigor del positivismo. Como tal, el historiador co
.oce la distancia que separa la conmemoración y la cien

cia, la convicción de la vivencia y la interrogación crítica, 
las amnesias convenientes y la dura realid:ld metodológi
ca, el anacronismo retrospectivo y la obligación de man
tener la distancia, la memoria como identidad y la 
verificación de tal memoria para la verdad El historiador 
no puede aceptar la teoria muy popular según la cual es
ta "memoria viva es la única capaz de decir lo justo y lo 
injusto". 

IV. CONCLUSIONES PERSONALES 

El historiador que anda err búsqueda de la identidad na
cional puede parecerse a Edipo; su búsqueda puede lle
var a la catástrofe así como llevó a Edipo al desastre, por 
haber querido saber demasiado lo que era. Los serbios, 
los católicos irlandeses son nuestros Edipos modernos, 
mientras que les doy la razón a estos palestinos e Israe
líes que, reunidos en Bruselas en marzo de 1988, afirma
ron que "sencillamente, para empezar a hablar, hay que 
poner la hlsloria entre palénlcsis"" 

Apaciguada y tolerante, la concIencia nacional en 
cuentra un sutil eqlultbrí(l entre memoria y olYido, lUCI
dez y amnesia, tradiCIón e imagtn3Clón SI cambia de 
'osís -yen aqudb operación qU':l1lca los hisLoriadores 
pueden tener, suelen lerlCf una glJrI responsabilidad

fabrica una humanidad feroz. compuesta de individuos 

fanáticos. 
El problema no es conocer la Identidad para mejor 

preservarla, sino garantizar la dIversidad que se mam-

VUELTA 

fiesta, entre otros, por unas identidades, a la vez sensi; 
bIes e imprecisas. La idea de civilización exige una socie
dad a la vez abierta y cerrada, en equilibrio 
constantemente reconstruido, entre tres niveles que no 
se encuentran nunca en forma absoluta, pura, separada; 
la humanidad, el grupo, el individuo. Ninguno de estos 
tres niveles debería presentarse como un absoluto, ya 
que la persona se sitúa en su encuentro trino. 

Burke, en sus Reflections, ve la sociedad civil como un 
contrato muy particular entre tres categorias de perso
nas, de las cuales dos no viven; es una asociación entre 
los vivos, los muertos y los que están por venir. Así Bur
ke nos pone en guardia tanto contra el desprecio a los 
antepasados, como con~ra la indiferencia hacia la poste
ridad. Eso nos permite rechazar los paradigmas y las ~ne
cesidades", encontrar nuestra libertad en el espacio y en 
el tiempo. Un poco de internacionalismo aleja de la na
ción, mucho internacionalismo nos devuelve la nación. 

Un historiador puede ser leal a su comunidad nacional 
y ser cosmopolita: para un mcxicano estudiar la Nueva Es
paña, o el siglo XV en el altiplano, es ser cosmopolita, tan 
cosmopolita como estudiar Castilla en el siglo XV o la 
Nueva Francia. Si trabaja temas nacionales y además con
temporáneos tendrá dificultades más grandes para conju
gar la deontología científica y las presiones ideológicas y 
sociológicas; sin embargo, sabe que la tarea más difícil y 
más noble del historiador es el debate yel reexamen. La 
verdadera revisión necesita comprensión bene\'olente. In
tercambio científico abierto para confrontar puntos de 
vista divergentes, para lograr una \isión analítica y crítica, 
evolutiva sin ser relativista. No hay verdad definitiva. pe
ro la honestidad es necesaria. 

Si bien es cierto que la historia es un elemento de la 
identidad nacional, no veo por que le tocaría al historia
dor, como "cientifico social", garantizar la ~verdad", la 
veracidad de los llamados mitos fundadores. Prefiero re
mitirme aRenan. 

Además, mi esperanza, mI ilusión, como ciudadano, 
ee¡ uue en nuestra concepción de la vida púbiLca, estemos 
pasando de una sociedad en la cual la legitimidad viene 
de la tradición, a una sociedad regida por el modelo del 
contrato, al cual cada uno apol ta --o no- su adhesión. 
La memoria, la tradicijn, la hlslorla dejaría entonces el 
lugar. no al olvido, sino a algunos principios universales, 
a la "voluntad general" Nuestra \'ida pública no necesita
ría de una hisIO~l:l "pública" (clmo luente de legitimidad. 

I De !JIU bibhograha inlt:rnnn3bl· ícClcntementc muy r('nova~ 
da, Clt¡) solamtf1(c unos au:()r~" 

¡ Pau\ O.:uvrc\ Cumpleto ';.l!li,mrd, Pans 1988,11934 

\ Gú \)chnoi "Rd\ouO\\:, SIH b \\.\\\0\1'. Espnt, e.neto \99'\.B-\-96 

• Emesl Gellner Naciones y r,Q(ll'na!¡¡nl(1\ (J 983) Alianza Universal 

1588 

, Valéry 903. 
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A MANERA DE INTRODUCCION 

Estimado maestro: 

Cuenta Hendrik Willem van Loon en su preciosa Historia de la 
Humanídi'ld -que lodos los niños y jóvenes debieran leer- que un 

sien\.lo aun pequeño, subió emocionado con un tío ~uyo al cam
de la Igle,ia de San Lorenzo, una de las más grandes y an_ 

de la ciudad de Rotterdam, Holanda, y que cuando estuvo 
arriba, con un gozo inmenso que no le cabía en el alma, pudo con· 

con claridad y ar(lplitud las perspectivas de toda la comarca, 
cuya belleza no había podido hasta entonces saborear plenamente. 

-
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Cone! uye su relato el ilustre autor didáctico, aplicando la experien
cia así obtenida a una definicién sugestiva de la Historia, de la que 
dice que es "la imponente torre de la experiencia humana, edificada 
por el tiempo en el dilatado C!.impo de las edades", y agrega que 
"no es fácil emprp.sa llegar a la cima de tan grande y antiguo monu
ment o y sacar el debido provecho del panorama que desde su cum
bre se domina, porqu;;, no hilbiendo ascensor para llegar arriba pre
(.i,o es ,léccndcr c:,cillón Ijor escalón". "Por fortuna -añade-, las 
1\110:; y los ¡ÓVCIWS con sus r0buslús piernas gustan escalarlo". En 

efecto, la Historia no es olla C05a sino el regislro de la' experiencia 
hum ana, y su ilprendizaje, CUélndo se hace bajo una dirección inteli_ 
gen t e, e~ del completo agr odo eJe los ni 110S. 

Macaulay, el distinguido pensador inglés, consideraba como co
sa fundamental en la educación del hombre el conocimiento de la 
Historia. El decié¡ que "aquél que no sabe nada de Historia es como 
el ciego que, pasando por una galería maravillosa plana de hermo
sas pinturas, no ve nada", y es la verdad, porque quien ignora la' 
His~oria, difícilmente podrá explicarse las cosas que suceden en el 
mundo social .en que se mueve y vive: costumbres, instituciones, sis_ 
temas de ideas, aspiracione5, ideales, pues tales cosa'S sólo pueden 
apr'eciarse sabiendo cómo estaban anteriormente. 

El conocimiento de la Historia nos ayuda a entender el presen_ 
te, mostrándooos cómo la vida social ha venido desenvolviéndose 
desde el pasado y cómo la Humanidad ha venido también luchando 
a través del ti'empo por el advenimiento de una vida cada vez más 
amplie, cCida vez más libre, cada vez más democrática, cada vez 
más satisfactoria, y no solamente eso, sino también nos sugiere có
mo deben ser capacitadas las nuevas generaciones para participar 
efica-zmente en el adv,enimiento de un mundo mejor, es decir cómo 
los niños y los jóvenes, o sean las generaciones que se levantan, 
pueden adquirir el dominio de la buena ciudadanía, entendiendo por 
buen ciudadano, como ya lo hemos dicho en algún otro lugar, a to_ 
da persona', pequeña o grande que, bien enterada al respecto, se 
conduce siempre rectamente en relación con el bienestar del grL'po 

2~2 

social de qU'f} forma parte y coopera activa e inteligentemente con 
los demás miembros 'en el aumento de dicho bienestar. 

Don Jaime Torres Bodet, Secretario de Educación que tuvo una 
actuación destacada, expresó en la ciudad de México, al inaugurar 
las labores de la PrimAra Conferencia de Mesa Redonda para el Es
tudio de los Problemas de la Enseñanza de la Historia, entre otras 
brillantes ideas, las siguientes: "Las enseñanzas históricas represen_ 
tan una ayuda insustituíble para comprender el presente y, al mis
mo tiempo, para concebir sin proféticos dogmatismos, el futuro, .. 
Toda la Historia, vista en su conjunto, es una epopeyil del hombro, 
que, a través de ascensiones y de caídas, de derrotas y de viclorias, 
va buscando incansablemente la independencia de su destino", Y 
después de sugerir que debe ,enseñarse con el alto propósito de que 
se entienda ese perenne afán de la vida humana y de que cada quien 
tome en él la parte de responsabilidad que le corresponda, añadía, 
refiriéndose concretamente a nuestro país: "Si hay un estudio que 
defienda a la Patria, es el de la Historia. Y para que la defienda de 
las violencias del exterior y de los egoísmos y vena'lidades del inte_ 
rior, hay que enseñarla con rectitud". La Historia, bi-en entendida, 
debe ser un ,espejo activo, en cuya límpida superficie nuestro pasado 
explique nuestro presenre Y augure, hasta el punto en q'Je son ra_ 
zonables las previskmes, nuestra continuidad en lo porvenir", 

,ó.unque bien pudiera, querido maestro, decirte algunas otras co
sas más, relacionadas con la Historia, sólo me interesa ahora que, 
para empezar, retengas esta$ ideas fundamentales: 

1 a. La Historia pertenece al grupo de las ciencias llamadas 
sociales y registra cuidadosamente la -e;(periencia' humana adquirida 
a lo largo de las edades. ., 

2a. El conocimiento de la Historia es absolutamente indispen_ 
sable para entender la vida social pres-ente y para encauzar recta_ 
menfe la vidil futura de la Humanidad. 

3a. El aprendizaje de la Historia favorece, pues, la buena ciu
dadanía. 
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4a. Como regislro <.le lü uxperiencia hUfllunu, la Hislorid re. 
sulta ser una ciencia buena para ampliar los propios horizontes cul. 
turales. 

Todo lo anterior nos induce a afirmar que la Historia debe se 
enseñada en las escuelas. ' 
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CAPíTULO PRIMERO 

La historia, su lugar y su propósito 

¿Cómo era esto antes de estar yo? 

Jane, 4 años 

El lugar que debería ocupar la historia en el curriculum de nuestras 
escuelas ha sido objeto de una encarnizada discusión durante los últimos 
aMs. Se ha planteado el debate sobre el contenido (¿9.,ué enseñar?), sobre 
la forma de transmitirlo (¿cómo enseñar?), e incluso sobre e'-YélIClr~histo· 
ria como una asignatura unitaria dentro del currículum de la escuela primaria 
(¿no podrfamos adoptar un enfoque global de las "humanidades"?). 

El debate ha originado innumerables documentos, folletos y artículos 
en periódicos y boletines. Entre ellos, algunos resaltan la necesidad de un 
currículum de la. historia que explore temas como el femjnismo, el ~o, 
el cQ!9..rlliillsmo, la.Que® y~az; otros analizan la necesidad de proporcionar 
a los nírlos una comQren.si.6n de su patrimollio y su cultura cOlTlpartidos; otros 
parecen indicar que, como la historia es esencialmente narrativa, un enfoque 
más simplista "de entonces a ahora" es de una adecuada eficacia para las 
mentes infantiles. 

Lógicamente, la discusión es más amplia y compleja que el simple resumen 
que hemos esbozado. La respuesta a la pregunta H¿q!,!é deb~mos.~ar 
a nlLe.at.ms niños sobre eLpasado?" se complica y confunde con considera· 
ciones que son de orden tanto~o como educativo. La historia hacE! 
comentarios sobre valores y actitudes y, al hacerlo, es portadora de un meno • 
saje. El mens~je puede ser claro e inequívoco: "El régimen nazi en Alemania 
durante la década de los treinta fue .brutal y totalitario". O puede muy bien 
estar oculto: "Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial el 
GObierno Social Democrático de Suecia exportaba acero a Alemania". Al 
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,eflexionar SO bre tales afirmaciones hacemos un Juicio de valor. Por ejemplo, 
la simple yUx taposición de estas dos sE!ntencias podría Inducir a la observa· 
ción de que suecia, una nación que se autotitulaba neutral, cooperó con un 
régimen perverso Ysacó provecho de la guerra También podrra hacer surgir 
la idea de q u e el gobierno sueco no tuvo otra opción. 

El hecho de que la historia puede conducir al estudiante a refle~oar sobre 
los :!éllores...1-ªctitIJQes adoptadas por la sociedad, hace que~;u'estudio sea 
vulnerable a la interferencia política. El rumor en boga en el otol'lo de 1988 de 
qu~m~os niños de la Unión Soviética carecían de libros de historia porque 
In historia se estaba "reescribiendo" para tomar en consideración nuevos 
enfoques sobre Stalin puede resultar de dudosa autenticidad. No obstante, 
sugiere los [)eU.Q[9s que conlleva la adopción de un currlculum de la historia 
moldeado á gusto de las necesidades del gobierno de turno. 

El ad~en i miento de- fatecnolog-¡á moder-na ha traído apareíádo que la pre· 
sentación de los acontecimientos contemporáneos pueda estar todavía más 
sujeta a cont rol. En sólo unos días de la masacre de la Plaza de Tiananmen 
en 1989, la "v ieja ¡;¡uardia" china pudo reescribir el pasado. La gente en occi· 
dente vio imágenes televisivas de estudiantes enfrentándose a tanques. 
Escuchamos hablar a sus líderes de sus esperanzas de establecimiento de 
un régimen menos totalitario. Nos entristeció el rnodo en que sus suenos 
fueron arrasados por las fuerzas armadas. Nuestras percepciones de estos 
sucesos y nuestra respuesta pasaron pcr alto la realidad polltica. Sin duda, 
la documentación de los sucesos de la Plaza por la Agencia de Noticias 
oficial chi na (en la que los soldados fueron héroes y los estudl¡¡n{es una 
chusma) fu~_ muy di~~ de la ofreciqa por 10G medios occidentales. Así 
pues, el informe de !os sucesos que se ofreció al público chino fue el que 
resultó ace~ble y útil para los que detentaban el poder polltico. Que haya 
sido extraído deun régimen totalitár-io"nodebe"s-érmotivo-para descartar 
este ejemplO de China. También la muerte de tres miembros del IRA en 
Gibraltar ilustra cómo un suceso puede ser cuidadosamente editado para 
;:¡royectar un mensaje deseaJjo. 

Estos doS ejemplos son indicativos del con que debemos obrar 
al presentar_eL~?_~ad~~~os. Puede que el reinado de la Reina Victoria' 

'A pesar de Que los ejemplOS de este líbro están cenlrados en la tradición anglosajona. 
35 ideas desarrolladas se pueden trasladar periectamente a situaciones de la historia de nuestro 
,.. :s. Sin embargo, para facilitar aún más la lectura de estos ejemplOS, hemos al'ladido en es la 
,diclón algunas nolas al pie explicativas sobre personajes o situacfones que no son muy co' 
iocidos para el leClOr esparjoL 

Asimismo, nemos incluido al final de este VOlumen: un anexo sobre el Disel'lo Curricular 
Jase de educación primaria en España en el área de "Conocimiento del medio natural, social 
cultural "; una bibliogralia adiCional clasi licada por lemas y un apartado con direcciones útiles. 

N. del E.) 
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se haya caracterizado por el ahorro. la dedicación al trabajo, el esfuerzo pero 
sonal y la observancia religiosa No obstante, estos valores (tan admirados 
por algunos polltlcos contemporáneo.s) fueron propuestos por una sociedad 
que poola tolerar la prostitución Infantil. la explotación de la mujer en la 
fábricas y las minas, la pobreza y un' durlsimo código penal. 

Un modo de evitar el campo minado del contenido del currlculum es 
aceptar que, a pesar de que existe una "zona de Importancia decisiva en la 
historia" (para citar a Roger HENNESSEY, HMI), las escuelas deberían propor· 
ci~nl:lr.~ los nL~ps la oportunldag..dadescubrir dicha zona ofreclé.ruioles las 
técf"!!Qª~_YJº-s_90nceptos espeQÍfk:os~tudl<L~.Jlli;toria Como este 
estudio es una disciplina académica reconocida, se deduce que es una materia 
que puede ser explorada en una forma particular y especializada Si los nli'\os 
tienen que estudiarhistorla ~ extraer algún sentido de ello, se les debe ayudar 
a ser Q.Q.Qs.c.l.etúes de "lo que significa ser un historiador", a analizar el modo 
en que un historiador examina el material y lo interpreta, 

En este enfoque está implicita la creencia de que los nii'\()s m~ue· 
nos pueden, a un nivel apropiado a su desarrollo individual, captar conceptos 
y desarrollar técnicas que son peculiares del estudio de la historia. En tanto 
los nlnos desarrollen una comprensión de la naturaleza del rol del historiador, 
la necesidad de prescribir "la zona de importancia" del currículum disminuye. 
Una vez desarrollada una comprensiOn sobre cómo plantearse el pasado, las 
técnicas adqulr!das de esta forma pueden aplicarse a cUJlLquiec-momento 
del pasado (tanto reciente como lejano) y aC!!'a!quie.!:.hJgar, por elemplo, a 
un estudio sobre el pueblo en donde uno vive o a un estudio sobre el Egipto 
de los faraones. 

El Capitulo 11 examina en detalle las técnicas y conceptos que deben 
asimilarse para emprender una Investigación histórica. Sin embargo, antes 
de ello es necesario intentar e~blecer los parámetros con los cuales el 
historiador (joven o viejo) trabajará. Para esto necesitamos responder a la 
pregunta "¿~ es la historia?", 

"¿Cómo era esto antes d~o?" es unªJlIegunta hisÍÉrica, prQÚJllda 
~Ae_gLE![l-ª!J1plitud (Figura 1.1). La historia es una comprensión_Q!U9.:L~ 
humanos en el pasado, una toma de conclencl::l de la condición humana ea 
el pasado, una agreciación de CÓmo los problemas humanos han cambiado 
a través del pasado, y una percepción de cómo hombres, mulereu nii'\os 
vrvran y respondlan a los sucesos en el pasado. El resumen no acaba aquí; 
si asl fuera, el historiador sería poco más que un voyeur en el tiempo. Debe 
preocuparse también por averiguar "no simplemente cómo fueron las cosas, 
sino por qué las cosas fueron como fueron"(1)', 

'Los números entre paréntesis corresponden a las obras citadas en la bibliogralia del 
final de cada capitulo. (N. del E.) 
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Figura 1.1. "¿ Cómo era esto antes de estar !,o?" Un niño de 10 afios utilízando un 
cementerio víctor/arlo como fuente de una información estadfstica para un estudio 
de la expectalíva de vida durante la década de 1880. 

•1 Ediciones Mora\3. Sl. 
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la historia. Su lugar y s 

Este Interés por el género humano apunta quizá a la razón por la que 
la historia como asignatura merece un lugar indiscutido en el curriculum de 
nue~tras escuelas primarias. Para los ninos pequenos es importante~· 
prender el presente ~n el contexto dej pasado, fundamentar su interés innato 

-por "lo que pasó". 
La historia busca comprender el género humano. Aquí reside el problema. 

Tantos hombres y mujeres han vivido durante tantos períodos diferentes, 
en tantos lugares distintos, con tantas creencias y actitudes diversas y en tantas 
culturas de marcados contrastes. Para llegar a comprender la naturaleza de la 
investigación histórica tenemos forzosamente que~limit~(un pequeño~ 
mento del pa~o humano, centrarnos en un periodo, 1l!lli!LY p.lJ~n 

---Partlc.u.lac. 
A medida que el historiador se adentra en el.pasado, selecciona algunos 

materiales y rechaza otros, reuniendo fragmentos escogidos en un intento 
por comprender una época a la que sólo puede accederse mediante la inter· 
pretación de los datos, la ponderación de las posibilidades, la reconstrucción 
imaginativa de lo que una vez pudo haber ocurrido. 

Esto sugiere que no deberíamos comenzar por construir un currículum 
para nlnos de 7 a 11 anos en torno a un cuerpo de "hechos" históricos indis· 
cutibles, sino considerando el desarrollo de téc~.gue capacitará~los 
niñOsJ2araastudiar eLpas.ado comQ investigadores _ªQJ.Q~eJ.LIastv.ªluacjQn 
-deSus iragm!IDi~gidos con méiodos..s.i.mlI~re.a..aJ.o..s.-e..rn.plead.9Ji..Dor 
eflii..sJQriarlor grofesional. La diferencia del enfoque será más bien de grado 
que de dirección, ya que el caudal de experiencia humana y de act ividad apro
piado y válido para los análisis de los nii'\os es probablemente mucho más 
limitado que el que se ofrece .a los adultos. 

De esto se deduce que el historiador no necesita establecer un punto 
de partida concertado; el acceso al pasado puede realizarse desde cualquier 
punto y sitio. Ello presenta un problema para los profesore~ GI ¡jaLa los niños 
~dio de la historia reguiere... necesariamente, haOgrles presentado 
ya alguna de sus áreas con anteriorid-ª.9. Para los niños más pequeños. el 
estudio de supaSad.2...¡nme~i~to resulta más comprensible que el corres
pondiente a una época muy ejana cuyas diferencias con la actualidad son 
más marcadas que sus semejanzas. P"ára los niños mayores, casi cualquier 
período puede brindar la oportunidad para desarrollar técnicas históricas, 
aunque es muy probable que cuanto más remotos sean la época y el lugar 
seleccionados, más difícil resulte encontrar datos (documentos, utensilios. 
edificios) que puedan contrastarse de una manera realista. 

Asl pues, una comprensión de la naturaleza de la historia no depende de 
puntos de acceso predeterminados y generalmente acordados, ni siquiera 
de áreas específicas de estudio. La historIa no tiene ni un principio particu
lar en el tiempo y el espacio, ni un fin particular. Es infinita en su variedad. 
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Puede englobar una época o una vida individual, el estudio de una aldea o 
el de una nac Ión. Semejante en esto a un laberinto, posee muchos puntos de 
acceso. Para estudiar historia con eficacia es preciso asegurarse de que los 
procesos util izados son legítimos y satisfacen criterios académicos acepta· 
dos. Este punto fue resaltado en el Informe Final de The Natíonal Currículum 
Hístory Workíng Group (2). El estudio de la historia requiere el dominio de 
una disciplina académica particular y específica (orden en la "investigación, 
análisis y eval uación sistemática, discusión, rigor lógico y una búsqueda de 
la verdad"). Si las mentes de los jóvenes van a tener que entrenarse en un 
estudio disciplinado, también será necesario que comprendan algo de los 
métodOS esenciales para la investigación histórica. "Los historiadores 
intentan construir SUS propias explicaciones coherentes del pasado mediante 
~: control rig urosO de los datos a veces incompletos; el frutnde las técnicas 
j.)ractic~_ª-S-dll[ante este prQceso ~atrasceDdido el estudio de la blstoria". 

--Admitiendo la posibilidad de estructurar el aprendizaje de modo que in· 
t:luso los más pequeños puedan explorar el pasado, ¿es imperativo que 
lo hagan? :::n muchos paises del continente europeo la historia no se pre
senta como una asignatura académica durante la educación primaria. 

Algunos hechOS históricos se presentan en forma dft cuent!)s. proyecto.s 
y estl'dios locales, con frecuencia cª-!:entes del rigor que deberia acompañar 
a iá'investigación- ... 

Los documentos particulares publicados por el Departament 01 Educa· 
!ion and Scíence para las asignaturas troncales y básicas dol Currículum 
Nacional" se centran en la naturaleza especifica de estas últimas. Se estimula 
y es bien recibida la integración que trasciende los límites que marcan discipli· 
nas particulares, pero al mismo tiempo se resaltan las técnicas necesarias para 
el estudio de cada área y se exploran posibles áreas de contenido. 

Los documentos destacan igualmente la necesidad de que las escuelas 
sigan un currículum que dé coherencia al aprendizaje infantil durante todos 
los años de escoiaridad obligatoria. Se presta una atención considerable al 
a¡usle de 10~J.n,.cJ..!-tos entre las.eiaRasJotantil. primaria y. med.iade la educa
ción y la e!~que sigue a continuación. Lo que en realidad se 
pretende es Que el currículum de historia adoptado por cada escuela parti

. El NalÍonal Currículum (Currículum Nacional) es consecuencia de la Ley de Reforma 
Educativa (Education Aelorm Act) aprobada el 29 de julio de 1988 por el Gobierno conservador 
..,~ Margarel THATCHEH Y que viene a sustituir a la vigente hasta ese momento de 1944. 

En esta legiSlacIón la propuesta de un Curriculum Nacional es quizá el aspecto más 
novedoso en la legislación británica, algo que hace sólo unos al'los era totalmente impensa· 
ble dado el escaso centralismo que vino caracterizando su pollUca educativa. Como fruto de 
la ley de 1988. el Gobierno elaboró un Currículum Nacional en que se prescriben las finalidades 
del currículum, las asignaturas obligalorias e. incluso. el numero mínimo de horas de cada 
una de éstas. asi como modelos de organización escolar. (N. (fel R.) 
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cipe en cierto grado de un carácter común, hecho que garantizará cierta 
uniformidad en la gama de edades diferentes, tanto horizontal como verti
calmente, 

La comunidad de carácter descansa sobre la consecución de metas (ver 
Apéndice), logradas en niveles apropiados a la edad y habilidad de cada niña, 
y sobre los cuatro amplios temas que sirven ele soporte para cada tópico 
histórico--es"tUdiado (esto es, dimensiones que han sido definidas como 
po!ítica; económica, técnica)' científica; sQcialy r~sa; c,:!ltural y e~. 
-~a hemos examinado algunas de las razones para incluir a la historia 
dentro del curriculum de la escuela primaria. A estas razones pueden añaLlirse 
otras que acentúan las dimensiones social y cultural que puede ofrecer una 
comprensión de la historia. Como Jane (citada al comienzo de este capítulo), 
todos nosotros necesitamos desarrollar un sentido personal de identidact 
c,omp¡:e,ru;l,er la sutil relación entre lalamilia, la c;Q.f!!.UJlidad y la,nación; captar 
el m.9do en gue las instituciones loca~ nacionales hao crecido y se han 
desarrollado; y a1reci~r las creencias que sustentan los valores costumbres 
de la so<llitdad en cuyo seno hemos nacido. 
·~-Aéstas puede añadirse aún una dimensión posterior, la de Iqs raíces 
cultural.?JLYJB-.harencia.c..o.!Il.Q.aIfu:la. Durante su paso por las diferent;; 
etapas escolares es posible hacer que cada niño sea consciente del patri
monio que disfruta. Aunque no todos los niños de n'uestras escuelas tengan 
la misma religión ni la misma lengua nativa, todos se beneficiarán de una 
comprensión de cómo se ha formado y desarrollado durante siglos la socie
dad en que viven. Un enfoque académicamente crítico (es decir, no permisivo) 
de lo que se ha dado en llamar "el modo de vida británico" informará mejor, 
tanto a todos los que se consideren miembros de grupos minoritarios (lo 
sean bien de lengua, como de religión, raza, sexo o clase social), como a 
aquellos q!Je se consideren social, política, religiosa, cultural o económica· 
mente pertenecientes a la "corriente dominante". 

La ensel'\anza de la historia posibilita demostrar y confirmar que nuestra 
cultura nacional no posee una única fuente, sino muchas; que nuestro 
l!'tlJ.g.lli!i~_y...c~stLJmbres no senan desarrollado aislado~inmunes a los mo· 
vimientos mundiales de los pueblos; que toda sociedad, siempre que se trate 
de supervivencia, tiene que responder y adaptarse a elementos sobre los que 
no posee ningún control. Aunque el patrimoniO y la cultura británicos derivan 
de un pasado complejo, un estudio de la historia ayudará a situarlos dentro de 
un contexto comprensible. En un marco optimista hará aún más que esto . 
Un estudio de las ralces de la sociedad británica ayudará a los niños a 
apreciar las creencias, culturas y usos sociales de otras sociedades que ellos 
estudien (sean éstas tanto sociedades contemporáneas como sociedades 
sólo explorables por el ojo del historiador). 

La realización de estas metas nos enfrenta a un desafío. En muchas 
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e~cuelas primar ias la historia es utilizada, y muy apropiadamente, como 
vehiculo de integración del curriculum. Lo ilustraremos con el siguiente 

ejemplo:
Un grupo de niños de 5 y 6 años estaba estudiando "el agua" como tópico. 

Comenzaron por hacer una lista de cosas que flotan y cosas que se hunden 
(ciencia). Exploraron los modos de contención del agua Y la forma de los reci
pientes que emplearon. Formularon preguntas matemáticas: "¿cuál de los re
cipientes tiene mayor capacidad?", "¿cuál tiene menos?", "¿cómo pode
mos probar la ve rdad de lo que descubrimos?" Informalmente el profesor invi· 
tó a los niños a discutir el modo en que el agua se emplea en el hogar para 
lavary cocinar (salud), la sequía que afecta a algunos paIses del Tercer Mundo 
(ciudadanía: geografía), el ciclo del agua (geogratra/ciencia). Durante una de estas 
"charlas" inform ales, Tom, de 6 años, señaló que "ellos no siempre tenían gri
fos. Mi abu (abuela) que vive en el País de Gales tiene un pozo. ¿Toda la gente 
tenía un pozo de agua para beber?" El silencio que siguió :ue roto por Mary 
que vivía en u na torre de pisos: "pero uno no puede tener un pozo en un edifi

cio de pisos... ¿no? ..." 
El profesor Clprovechó la oportunidad que aportó la discusión para llevar 

a la clase entera a un paseo en torno al edificio para buscar datos sobre bocas 
de agua para uso doméstico en las aceras Y de las bocas de riego empleadas 
por los bomberoS. Se hizo un mapa a escala del paseo (matemáticas, geo· 
grafía). El profesor encontró otro mapa de la ruta escogida por Hugh Myddle· 
ton, un ingeniero del siglo XVII, que diseñó y construyó un canal para traer 
agua dulce desde Hertfordshire hasta Londres. Como esta ruta pasaba casi 
junto a la escuela, el mapa despertó considerable interés. 

Asi pues, en un proyecto que comprendía en gran parte lenguaje hablado 
y escrito, geografío., ciencia y matemáticas (al mismo tiempo que arte yedu· 
cación sobre el medio ambiente), a los niños también se les ofreció la opor· 
tunidad de interrogar el pasado, y de comparar Y contrastar el pasado con 
el presente. No obstante, es preciso ser conscientes de que si la hístoria 
queda siempre sepultada en una cesta de otras asignaturas, su peculiar 
carácter distintivo Y el peculiar carácter distintivo de las otras asignaturas 
incluidas en el tópico (cada una de las cuales posee sus propias formas es· 
pecificas de investigación) pueden, en consecuencia, perderse. 

Con esto no se quiere índicar que el enfoque de tópicos o proyectos sea 
inapropiado para niños pequeños. Los niños tienden a aprender en una 
estructura comprensiva antes que en una basada en cada asignatura; a 
menudo el proyecto brinda un método ideal para presentar ideas en una forma 

significativa.
Lo esencial es que los maestros que siguen un enfoque de proyectos 

se asegureil de que las actividades emprendidas por los niños desarrollan 
tanto lo que podria describirse como "técnicas generales" (investigación 
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bibliográfica, narración y descripción en una variedad de formas), como 
técnicas especificas de disciplinas académicas individuales. 

Lista de comprobación: Enseñanza de la historia. 

A continuación detallamos una lista de control de las metas de 
la enseñanza de la historia. Fue compilada sobre la base de diversos 
documentos publicados por el Departament of Education and Science 
desde 1988. Estas metas proporcionan un contexto sobre el cual 
evaluar las estrategias de enseñanza y aprenqizaje indicadas en los 
capítulos siguientes. 

Las metas de la enseñanza de la historia en las escuelas deben 
capacitar a los niños para: 

• 	 desarrollar un interés por el pasado; 
• 	 comprender los valores de nuestra sociedad; 
• 	 aprender sobre las situaciones y acontecimientos más impar· 

tantes de su propio país y del mundo, y también sobre las peculiari· 
dades de la vida diaria. 

• 	 desarrollar un conocimiento sobre la cronología; 
• 	 comprender las diferencias entre el pasado y el futuro, y que la 

gente de otras épocas y lugares puede haber tenido valores yacti· 
tudes distintas de las nuestras; 

• 	 comprender la naturaleza de los datos; 
• 	 distinguir entre los hechos históricos y su interpretación; 
• 	 buscar explicaciones para un cambio; 
• 	 comprender que los sucesos tienen una multiplicidad de causas; 
• 	 estimular la comprensión de los procesos de cambio y continuidad; 
• 	 desarrollar la perspicacia oo. para obtener una valoración del pasado 

oo. basada en la información. 

Se espera además que el aprendizaje de la historia contribuya a 
la educación personal y social del niño, desarrollando actitudes y 
valores (como el respeto por los datos, la tolerancia de una variedad' 
de opiniones) y estimulando una comunicación clara. 

Estas metas sirven de marco a los objetivos que a continuación 
se detallan. 
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A la e<lad de 7 años aproximadllmente¡ los alumnos deberínn ser 
capaces de: 

• 	 comenzar a comprender Que ellos mismos viven en y forman parte 
de un país, una comunidad y un mundo con su propia herencia e 
historia; 

• 	 desarrollar una comprensión de su propio pasado y el de sus 
familias; 

• 	 comenzar a comprender los congeptos de "pasado", "presente" y 
"futuro' '; 

• 	 comprender Que los datos sobre el pasado se presentan bajo muchas 
formas: 

• 	 dispone r objetos o imágenes que pre3enten rasgos históricos par· 
ticulares en una secuencia de "antes" o "después" y dar razones 
de ello; 

• 	 demostrar Que conocen algunos sucesos relevantes y pintorescos 
del pasado; 

• 	 comenzar a distinguir entre mitos y leyendas sobre el pasado, y 
sucesos y gente reales; 

• 	 emplear un vocabulório básico n::lativo al tiempo, que maneje nocio
nes como: "ahora", "hace mucho tiempo", "antes", "después"; 

• 	 utilizar Id imaginación y los datos para describir cómo era la vida 
en épocas pasadas; 

• 	 hablar y comenzar a escribir con claridad sobre estos temas. 

A la edad de 11 años aproximadamente, los alumnos deberían ser 
capaces de: 

• 	 demostrar que saben de algunos sucesos esenciales de la historia 
británica y mundial en un contexto cronológico amplio; 

• 	 demostrar Que poseen cierta comprensión del desarrollo de la 
sociedad británica y de otras sociedades en largos períodos; auxi· 
liados por estudios de etapas más breves pero de una mayor 
profundidad; 

• 	 demostrar Que son capaces de apreciar la amplitud y riqueza de 
la historia, por ejemplo atrayendo la atención tanto sobre los avances 
tecnológicos, científicos y estéticos del pasado, como también 
sobre la evolución social y política; 

• 	 desarrolla r una comprensión de la historia de su localidad inme
diata y relacionarla con temas más amplios; 

• 	 ser consc ientes de Que sociedades diferentes poseen distintas 
creencias, valores y actitudes en épocas diversas, y que las creen

~ La historia, su lu\. I su propósito 

cias, valores y actitudes actuales de la gente en nuestro país se 
han Ido desarrollando a partir de sus experiencias pasadas; 

• 	 comprender que los datos sobre el pasado pueden ser interpretados 
en diferentes formas; 

• 	 emplear convenciones cronológicas [como: a.e. (antes de Cristo), 
d.e. (después de Cristo), siglo...] de manera apropiada; 

• 	 utilizar fuentes primarias y secundarlas para apoyar interpretacio
nes de sucesos históricos; 

• 	 hacer reconstrucciones imaginarias de situaciones pasadas Que 
estén de acuerdo con los datos disponibles; 

• 	 realizar conexiones causales simples, en especial aquellas que im
pliquen a personajes históricos y sus acciones; 

• 	 reconocer semejanzas y diferencias entre el pasado y el presente 
Inmediato. 

B ibl iografia 
l. 	 CARPENTER, P. Teaching History·/he ERA approach 1964, p. 31. Cambridge Uniyer. 

sil" Press. 
2. 	 Department of Educatlon and Sci~nce. Narional Curriculum History Working 

Group FInal Report (1990), HMSO. Londres. 
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¿ Es accesible la historia a los niños? 

Es esto lci que significa la ¡historia para el adulto culto, 
r en ella queremos iniciar, modesta y noblemente, a los 
niños. Pero, como si no fuese suficiente que esta tpateria 
sea la mús delicada de captar por quien la enseña, resulta 
también sin duda la más difícilmente accesible para los 
alumnos. Así, pese a cierta apariencia de facilidad :r a la 
impresión de que el relato histórico interesa, quedamos, 
en la mayoría de los casos, desconcertados ante los resul
h:dos de la enseñanza. 

LA IMAGINACIÓN Y EL SENTIMIENTO. - Indud~ble~ente, 
como los aspectos de la ~istoria son muy variados, algunos 
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de ellos están al alcance de la mentalidad de los niños y 
les gustan. Disfrutan con las narraciones que excitan su 
imaginación, viva y pobre a la vez, y que difícilmente 
se alimenta por sí mi·sma. Ahora bien, la historia, para 
ellos, consiste en historias, con curiosos personajes como 
108 de los cuentos; que se visten de otro modo que nos0tros; 
que viven en casas diferentes de las nuestras y forman 
como ·un gran desfile de máscaras, en dibujos animados. 
Esos personajes están comprometidos en acciones que son, 
casi siempre, luchas; y los niños, luchadores por natura
leza, se apasionan por todo lo que sea lucha. Esos actores 
que se enfrentan, se distinguen, además, fácilmente en 
buenos y malvados, en héroes y traidores: lo cual con
cuerda bien con el instintivo y primitivo maniqueísmo 
infantil. 

El niño se emociona fácilmente con sentimientos sim
ples. Lo pintoresco y lo dramático le encantan. Pero ese 
placer no difiere de aquel que le causan los cuentos y las 
demás narraciones fantásticas. Y sus' sentimientos son 
excitados en la misma forma por los relatos emocionantes 
dt, las lecciones de moral y de' le1:tura. Esto le inicia muy 
poco en la historia propiamente dicha y en el pensamiento 
histórico. De ello podemos percatarnos por lo que queda 
de todo eso en la memoria de los adultos egresados de la 
escuela primaria y hasta muchas veces de los antiguos 
alumnos de liceos y colegios. 

EL INTERÉS POR LA VIDA REAL. - Más útil es el interés 
natural que al niño brindan los oficios, los trabajos, las 
lldividades diversas y los diferentes modos de vivir. Del· 
coche al avión, de la diligencia a los trenes rápidos y 
autom6viles, de la pala al arado y al tractor, desde la fragua 
al martillo-pi16n, desde la choza a la casa de piedra, al 
castillo, al palacio renacentista, al inmueble moderno ... 

¡.....o 
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he aquí un int'2rés propiamente histórico que despierta 
realmente el sentido de la historia en el niño. Y es, sin 

nlles~ro apoyo más valioso y seguro en esta difícil 
enseñanza. 

Pero aún trcpezamos con mu.::has otras dificultades. 

EL ESFUERZO DE MEMORIA. _. El estudio de la histnria 
exig'~ un esfuerzo de memoria muy grande. Obliga a rete
ner una plétora de hechos, nombres propios, fechas, sin 
relaciones hSgicas entre sí. Dicho esfuerzo deja en todos 
los alumnos, salvo en los pocos que disponen de una me~ 
moria excepcional, una de las impresiones más penosas de 
toda su vida escolar. Por lo general se pretende que justa
mente hay que aprovechar la vivacidad y frescura de la 
memoria infantil para fijar todas esas cosas, que más 
tm'dc les serán útiles, en los espíritus nunCa mejnr dis

a recibirlas. Hasta que la psiCOlogía experimental 
no aclare este punto de una manera suficientemente pre

no podemos pronunciarnos al respecto. Pero las res
puestas dadas en los inte:rogatorios, en clase o en los 
exám¡;;nes, llenas de lagunas y c~mfusiones, no nos incitan 
mucho a aceptar esa tesis. Los niños recuerdan, evidente
mente, mucho mejor la tabla de multiplicar, las fórmulas 
de cálculo de superficies y volúmenes, la nomenclatura del 
sistema métrico. El vocabulario de las ciencias nl1turales 
mi se asimila ya tan bien, a excepción de lo que pertenece 
al lenguaje común. Encontramos en las respuestas de los 
uu,diclalos al C. E. P., que J. Ferry es un escritor o un 
general, que Voltaire y Rousseau mandaron ejércitos, que 
un general de 1870 se llamaba general Forback, que la 
Bastilla fue tomada por los ingleses ellO de agosto de 1792. 
No hay nada de absurdo en ello, mientras que no se esté lo 
ba·stante familiarizado con los hechos y personajes. Es pre-
ciRO que tel1gamos suficiente experiencia y que poseamos 
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bastantes acontecimientos bien conocidos para intercalar 
entre fechas.y datos para que éstos pue.c]¿1n determinarse 
exactamente. Lo cual nos lleva a un círculo vicioso; por
que la historia tiene que estar bien cargada de detalles 
para que pueda asimilarse: una novela se recuerda mucho 
mejor que su resumen sucinto; y la historia de los grandes 
libros, viva y pletórica, mucho mejor que los textos, secos 
y discontinuos, de los manuales de enseiianza. i Lo cual 
significa que debería saberse historia para aprenderla 
fácílmen te ! 

LAS NOCIONES. - Pero son, sobre todo, las nociones ,se
cundarias de la historia, las que constituyen, para los niños, 
In mayor dificultad de este estudio. Representan, sin duda, 
el principal obstáculo para la. memorización. Pues a me
nudo, sin que nos demos cuenta de ello, es lo ininteligible 
lo que, a todo trance, queremos hacer r~cordar. De tal ma
nera obtenemos, en el mejor de los casos, un relato casi 
enteramente verbal, detrás del cual no hay más que el 
vacío, la confusión, el sueño fantástico. 

EL TIEMPO. - Hasta lo.s 7-8 años por lo menos, y a 
veces aún más allá, tropezamos con la insuficiencia de la 
noción de-du.Lac,i6n y de p;lsado. "Hace 2 000 años, nuestro 
país se llamaba -Galia". No hace mucho, todos los libros 
elementales franceses comenzaban así. "Nuestro país" y su 
cambio de nombre ya son nociones muy opacas. Pero una 
proyección de 2 000 años hacia atrás está completamen
te fuera del alcance de los niños pequeños. Incluso antaño, 
cuando sabían muy pronto contar hasta mil y dos mil, no 
podían representarse esta cantidad y menos aún semejante 
duración. Hasta los 7 años, las palabras ~ayer" y "mni'iana" 
no siempre tienen un sentido. "La semana-pasada" adquie
re un sentido !l0l'malrnente hacia los 7-8 años; pero ¿ "el 
año pasado"? Los estudios de Piaget se refieren ante todo 
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a la edad preescolar, pero con todo revelan la dificultad con 
que los niños adquieren ia noción de sucesión, de edad 
(durante mucho tiempo confundida con la noci6n de talla), 
de anterioridad y posterioridad de los nacimientos y la 
idea dt! la muerte inherente a la historia. No es sino paula
tinamente, a medida que el niño traduzca a números las 
duraciones y las compare, y a medida que la historia llena 
los espacios de tiempo, cuando se establece la noción de 
tiempo histórico, de una larga duración (finalmente con
cebida como infinita) anterior a él mismo y a los seres 
que le rodean, Pero el pensamiento abstracto y en gran 
parte verbal, del tiempo histórico, no llega a convertirse 
en sentimiento exacto sino muy lentamente y después de 
una larga experiencia. "Cuando yo era niño -escribe J. 
Cl'essot- hablaban alrededor mío de la guerra del 70. La 
veía vagamente en una insondable lejanía. Ahora sé que 
esa lejanía era muy cercana: la distancia que separa 1950 
de 1939. Era :cecesado que viviese más demedio siglo 
para adquirir esta noci6n justa; mis padres la poseían, ellos 
que hablan vivido entonces; pero eran impotentes para 
inculcármela y yo para asimilarla" 1. 

LA VIDA DE LAS SOCIEDADES. - Pero el escollo más difícil 
de salvar dura'nte mucho tiempo es la ignorancia de los
niños respecto de la vida de los adultos y de las colectivi. 
dades. La historia es -historia de adultos. Cuando, como 
algunos han intentado, se trata de convertirla en una his· 
toría de niños, la disfrazamos y la vaciam08 de su sustancia. 
El niño apenas conoce más que a su familia. Sólo muy 
lenta y bastante groseramente adquiere la idea de una vida 
colectiva organizada en la COmuna y la nación. Y la his· 
toria pertenece a las colectividades. Los temas de l!lls leccio· 
nes de historia rebasan pues, casi siempre y con mucho la 

1 L'EnJtirrttrtlCfH de t'histojTl: Cahi"l de PlclllIO,i. }.{odernt, éd. Bourrelier¡ p. 14. 
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e?Cperiencia y la comprem,ión de los alumnos. Aun cuando 
repiten aproximadamente lo que se les ha dicho o han leído, 
no podemos esfar seguros de que lo hayan 'comprendido l. 

Sin embargo, Se ha hecho un gran esfuerzo, al menos 
por presentar esas nociones en un lenguaje accesible. El es
tilo de los antiguos manuales 'nos deja perplejos.. J. Cressot 
cita un mant:!al de 1860: "Los mayordomos mayores del 
rey echan los fundamentos de su poderío que acabará por 
engullir a la raza merovingia. Disponían de las finanzas 
y de los cargos, atribuciones poderosas, que hacían multi
plicar sus criaturas" tl. Los autores actuales han abando~ 
nado "sa retórica, tan huera como fuera de lugar. No 
obstante, las dificultades de representación y comprensi6n 
siguen siendo considerables, incluso con los mejores libros. 
Examinemos, para fijar las ideas, algunos pasajes de un 
libro, considerado aún, con justo título, como uno de los 
mejor adaptad-os a la mente infantil, el de Lavisse,' Curso 
Medio, p. 80. Las Guerras de religión: "Carlos IX no tenía 
hijos; su -hermano. Enrique III 'le ~ucedió". Noción de he
rencia por el linaje masculino. accesible, sin duda, pero 
sólo. si nos preocupamos por explib.rla. "Era un príncipe 
muy malo". Casi nada a criticar, salvo la falta de precisi6n: 
príncipe-rey: ",Se rodeaba de gente joven que no quería 
más que fiestas y placeres". "¿ Qué crimen hay en rodearse 
dE: gente joven 1". Eso tiene sentido únicamente para el que 
sabe. Pero es imposible explicarlo; luego eso permanece 
opaco o se presta a divagaciones indefinidas. El grabado 
nos muestra al rey acariciando a unos perritos; mientras 
que !m cortesano juega al balero y otros al ajedrez. Pero 
Enriqu~ IV es ún gran rey, y lo presentan jugando con 

1 HCon bastante lreeutnci. due.ubrf, al t'lUeúar hiuClri. que hu nodones m5.Jj 

simples eran deJconoeidas por 101 niños y que era un error tomarlas como punto de 
partida para una Cl<plieación; no me comprendran. por culpa rnrn". !..AVISU: .ti propol 
d. 	no, leoln. Di.euno del mes de octubre de 1693. 

2 L'Ensei,",m,nt di ¡'Aiilo;,,: Cahicrl de PldtJtÓ'i,ie 'MoJernt; ed. Bourrclicr, p. 16. 
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S llS hijos. Él tampoco se privaba mucho de las diversiones 
sin (]ue ello le haya impedido atender su oficio de rey. Des~ 
pués se nos hace admirar el esplendor de las fiestas de 
LuiR XIV y se nos invita a ver en esto un elemento de su 
grandeza. ¿ Cómo comprender entonces que Enrique III 
fuera un mal rey porque "la gente joven que le rodeaba 
gustaba de las fiestas"? 

"Enrique ele Guisa fue entonces el verdadero dueño del 
l-einQ". ¿Es rey?, y ¿en qué consiste el poder de un rey? 
Enrique !II hace asesinar a Guisa en Blois. ,Los niños com~ 
prenden muy bien este aspecto de la hist0ria: hombres 
que luchan entre sí. Están siempre dispuestos a aqmirar 
al que triunfe. Pero ¿y el juego polftico? Sin hablar de la 
ex traña lección de moral que ahí se da. (Se notará, de 
paso, que la indicación del lugar, Blois, no tiene relación 
alguna. No se habla del castillo de,BIois en-el capítulo sobre 
el Renacimiento. Y del castillo de Azay-Ie-.Rideau, del que 
no se habla más en parte alguna, se presenta una ilus
trr¡.ci6n.) , 

y ¿ qué decir de la historia de las instituciones? 
Página 171, el Consulado. "Bonaparte hizo una nueva 

Constitución". ¿ Cómo pueden niños de 9 a 10 años imagi
~:J rse una Constitución? Se trata de una nueva organiza
ción del gobierno. Pero ¿ qué es un gobierno? ¿ Qué es 
gobernar'? Hay que tener presente la 'suma de experiencia 

para que esas palabras adquieran verdaderamen
te un sentido. "Para debilitar el poder legislativo, lo re
partié entre cuatro asambleas", ¿Debilitar un poder? En 
rigor, eso puede explicarse. Pero el poder legislativo hace 
las leyes. ¿ Qué significa debilitar el poder de hacer las 
leyes? Y ¿ cómo la división de ese poder -siempre que 
esta expresión signifique algo para 108 níño8- 10 debilita? 
Todo esto sólo tendrá un sentido si el papel y la función 
de las asambleas son objeto de un detenido estudio, siempre 
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que exista una experiencia política suficiente. "El poder 
ejecutivo, en cambio, fue reforzado. En lugar de cinco di
rectores, había tres cónsules". Toda esta mecánica es bas
tante abstracta. Deja una vaga ide~ de que no es el número 
lo que hace la fuerza, sino todo lo contrario, "Preguntó 
a la nación si aprobaba esa Constitución. Ese voto se llamó 
plebiscito, es decir una decisión del pueblo", Pero ¿ cómo 
c0mprender la originalidad de ese escrutinio? ¿ La dife

"rencia de las elecciones de diputados? ¿ Y el peligro de 
semejante proceder? Podemos explicarlo, pero no sin difi
cultades. Y todo eso apenas interesa a los niños. 

En cambio, los hechos de civilización son, por lo gene
ral, directamente accesibles. Lavisse, p. 83: "Las guerras. 
de religión' duraban ya unos treinta años cuando Enri
que In fue asesinado. Varios miles de aldeas se habían 
quemado. Sobre las ruta<s, descuidadas, crecía la hierba; 
las ruedas se hundían en la tierra; muchos puentes estaban 
destruidos. En to?as las ciudades, sobre todo en París, las 
calles estaban llenas de pobres que mendigaban su pan 
y dormían en los cementerios" \ 

LA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. - No olvidemos, por otra 
parte, que la enseñanza de la historia exige de los ninos 
mucha soltura en cuanto a l~repre_~~nt~c}ón geo~nln~,a .. 

"Enrique de Borbón, rey de Navarra". ¿ Qué es el reino 
de Navarra? Entonces, ¿Enrique IV no era francés? ¿ Jua
na la Lúrenesa ? Pero en tiempos de Juana de Arco, Lorena 
era alemana. Luis XIV guerrea con España y hace su 
campaña en Bélgica. El Directorio está en guerra con 
Austria; entonces Bonaparte invade Italia. Luego hará la 
guerra en Egipto y contra Inglaterra para cortarle la ruta 
a las 'Indias. Vemos- a los Turcos invadir los Santos Luga

1 Ver Al respecto otros ejemplos en Enlrrnct, n{!filtrO especi"l sobre 11 Los Ill,'rC'f 
¡j'enr.nu t9~6". p. 137. 
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re s; partir las Cruzadas para liberar a Jerusalén, y ha
ci endo esto, San Luis muere en Túnez. Napole6n hace 
recorrer a los niños toda Europa. Invade Rusia y toma 
a Moscú, Pero Napoleón IlI, atacando igualmente a Rusia, 
va para ello a Crimea por vía del Mediterráneo. Todos esos 
d espluzamientos en el ~spacio, con los continuos cambios 
d e fronteras y pertinenCia.s, suponen una seguridad de 
o rientaci6n en los mapas de Francia, de Europa, del Mundo, 
que los niños, que muchas veces tienen que esforzárse aún 
por situar los grandes' rios de Francia, están muy lejos 
de poseer. 
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CAPITULO VI 


DIFICULTADES QUE PRESENTA LA ORIENTACION DE ESTE 

APRENDIZAJE ... 


Todas las materias de enseñanza presentan multitud de problemas en la 
orientación de su aprendizaje, pero ninguna como la Historia requiere una 
técnica más compleja y mayor cuidado en el empleo de métodos especiales, a 
fin de lograr resultados más o menos satisfactorios. Ninguna tampoco como 
ella ha sido objeto de críticas más amargas y severas. 

En realidad son muchos los problemas que plantea el aprendizaje de 
esta actividad escolar debido principalmente a su naturaleza abstracta y a la 
multitud de naciones que son necesarias para formar en los niños una 
recon.)lrucción mental de los hechos históricos, siquiera sea una fonna 
aproximada: las nociones a que nos referimos son las de localización en el 
tiempo y en el espacio, muy dificiles por cierto de formar en los alumnos de la 
escuela primaria, para los cuales DO hay pasado y presente, ni venidero, puesto 
que viven en el momento actual sin distinguir 10 pasado sino con estas 
palabras: ayer, entonces, y lo futuro con estas otras: otro día mañana, después, 
etc. y por lo que respecta a los lugares tienen conceptos completamente 
estrechos: para ellos el mundo es la aldea, el pueblo o la ciudad en que viven. 

Hacen falta asimismo en los niños, para que sea posible el conocimiento 
del hecho histórico, el razonamiento y la madurez mental, aun cuando sean en 
sus formas simples y minimas, con todo lo que estas condiciones en potencia 
necesitan: atención que en ellos forzosamente es voluble; memoria, todavía 
por almacenar los rcuerdos; brotes insignificantes de una imaginación 
solamente objetiva; asomos de un razonamineto en su forma concreta y 
análisis y síntesis completamente rudimentarias. 

El viejo principio pedagógico que establece "que en la enseñanza se 
debe ir de lo conocido a lo desconocido", es en esta materia de muy dificil 
aplicación, pues en ella se trata de dar a conocer y de hacer comprender y 
sentir hechos pasados desconocidos, lo que dificulta sobremanera la fiel 
interpretación de las acciones humanas en los tiempos pretéritos, porque para 
los escolares son tambien desconocidos los actuales . 

.1. ..' f\ \ 1\ l\\\C'1\ Te'Clll'CU pura (rl el\~erian:m ele la "¡,llana • Nl~CVO León, México, sic,
TIJclma.buen~l\'enur<1 ':I.)L) , ' . 
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Es igualmente difícil, por las razones anotadas, motivar las cIases de 
esta asignatura, ya que la atención de los alumnos se cautiva y se sostiene 
mediante la observación, y para obtener resultados satisfactorios en toda 
ens~ñanza es necesario colocar a los niños frente a quello de que se les habla, 
y. SI. esto n? fuera posible, frente a su representación, ambas cosas muy 
dlficlles tratandose de la 'Historia. Por otra parte la descripción oral no tendrá 
j~más el mismo valor que la presentación de los objetos reales, como por 
ejemplo las armas, de que se sirvieron nuestros lejanos antepasados: la visión 
directa es de alcance educativo infinitamente mayor. Si hablarnos por ejemplo 
de las annas ofensivas y defensivas de los antiguos aztecas, haciendo de ellas 
una descripción animada y pintoresca, por sugestiva y atrayente que la 
supongamos, no alcanzará a dar a nuestros alumnos una idea tan clara como la 
que obtendrán y captarán para siempre si los llevamos a un Museo y allí 
observan, palpan y examinan a su antojo los annamentos de aquellos hombres. 
La realidad concreta entrará así en el espíritu infantil por los sentidos y se 
incrustará solidamente en él. Pero los Museos no existen en todas partes y los 
objetos históricos escasean, y no es posible que se encuentren siempre al 
alcance de todos los maestros para ser mostrados a los niños; sin embargo, las 
representaciones de los mismos sí son perfectamente posibles, y evitan en las 
cIases de Historia la pasividad de los niños que invariablemente conduce al 
tedio más profundo, convirtiendo la enseñanza en un trabajo penoso, rutinario 
y de exiguos o nulos resultados. Todo esto debe tenerlo muy en cuenta el 
maestro al orientar el aprendizaje histórico, a fin de solucionar las dificultades 
que presenta esta materia por su naturaleza abstracta. El maestro debe también 
poseer el don de despertar en sus alumnos con esta enseñanza un profundo 
interés por los asuntos históricos que se consideran, y para esto es 
indispensable saber dar a las narraciones el más vivo colorido de la realidad, 
actuar la História, en una palabra, polarizar las tendencias de los niños hacia la 
actividad que es espontánea en éllos y llevarlos hacia un campo en completo 
acuerdo con sus gustos y sus tendencias, y en armonía también con los 
mandatos de la pedagogía vitalista. 

El niño pequeño, antes de su entrada ala escuela y en los primeros años 
de su escolaridad, sólo es capaz de pensar por medio de la observación de los 
objetos, es decir por medio de imágenes, y aunque en ocasiones puede 
representarse las relaciones que en lanzan los diversos acontecimientos, la 
observación ha demostrado que si es capaz de meditar acerca de esos asuntos, 
no está capacitado para expresarlos, pues no tiene experiencia sobre ellos y 
como en esa edad su vida es aislada y egocéntrica, no le hace falta convencer a 
nadie y por lo mismo sin dar la razón de los sucesos los une con está expresión 
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que le es característica "y entonces", completamente vaga y sin sentido pero 
que a él le setisface plenamente. Vive en un mundo estrecho que considera 
propio y se sitúa exctamente en el centro como amo y señor. Si se le pregunta 
por qué hace esto o aquello contesta "porque sí". Es pues necesario tomar en 
cuenta esta condición especiai de los niños, y proceder de tal manera que se 
vayan desarrollando en ellos las potencias espirituales que le son 
indispensables para lograr con buen éxito el estudio de esta ciencia, y 
conseguir además que adquieran poco a poco las nociones abstractas de 
tiempo y de lugar, que son completamente necesarias para una buena 
reconstrucción de los hechos pasados. 

Ya expresamos que las nociones de tiempo son en los alumnos por 
completo vagas, especialmente en los primeros grados escolares. Es preciso 
por lo tanto ir poco a poco aclarando y completando esas nociones, que son 
imprescindibles para que las narraciones de los sucesos humanos tengan 
sentido. Para fonnar las ideas cronológicas el maestro puede proceder 
presentando a los niños ejemplos concretos, sencillos y muy conocidos y al 
alcance de su incipiente mentalidad. Ejemplo: platicará con los niños sobre el 
tamaño y la edad de los alumnos de la escuela, estableciendo comparaciones 
entre los de 1 ° y los de 6° Año; entre estos y los maestros; y comparando 

f 	 despúes esas edades con la del abuelito que refiere cuentos muy bonitos y con 
la de los viejecitos que caminan encorvados y apoyandose en un bastón. 
Representará el tiempo en fonna gráfica con una raya, una estrellita y a 
continuación una línea de puntos: la línea de la izquierda es el tiempo que ya 
pasó, la estrellita el presente y que dura sólo un momento, y lo que sucederá se 
representa con una serie de puntos, así: 

Pasado 	 Presente Venidero 
---------------------------------------+.. "................. ""~ ....... "........................................... ,. ... ,, ....................... . 


Se harán varias gráficas, de personas de muy diferentes edades. 

----------------------- De un niño de 1 er. Año 
------------------------------- De uno que cursa 6° Año 

--------------------------------------- Del maestro 
---------------------- ------------------------- De 1abue lito 

Poco a poco se aclararán los conceptos relativos al tiempo llamados día, 
mes, año, siglo, muchos siglos.... ; paulatinamente también se irán explicando 
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y completando estas ideas que son necesarias para la localización cronolóuica 
de la Historia, sin las cuales ésta no tiene significación. Procediendo así se 
evitan los frecuentes anacronismos en que incurre el niüo. 

La debida localización de los acontecimienios en el espacio es otro 
escollo que se presenta en este aprendizaje, por lo tanto el conocimiento 
geográfico conconviene irlo fonnando también sirviéndose de un 
procedimiento intuitivo, sencillo y gradual, mostrando al niño paisajes, 
fotografías, panorámicas de grandes ciudades, de pueblos, de aldeas, retratos 
de personas del campo, de las ciudades, de hombres de diferentes razas y 
condiciones sociales; el mar, las montañas, los bosques, los desiertos. Se 
hablará de los temas que sugiere el material presentado, para ir formando, 
aclarando y completando el factor geográfico, marco indispensable para una 
buena visión histórica. 

El maestro de Historia debe conocer en foona clara y completamente 
precisa el fin de esta materia de enseñanza en nuestras escuelas, pues sólo así 
podrá orientarla convenientemente y alcanzar con ella resultados 
satisfactorios. No es este un asunto sencillo, como pudiera creerse a primera 
vista. Maestros habrá que al preguntarles para que enseüan esta materia dirán 
que enseñan Historia para dar cumplimiento a los Programas en vigencia; 
otros responderán que los guía la mira de exaltar el sentimiento patrio, 
considerando a México aisladamente como si su desarrollo y su cultura 
hubieran podido realizarse sin la influencia buena o mala de otros países, en 
ambos casos se desnaturalizan y falsean los fines de este aprendizaje. La 
História debe orientarse dando al alumno un sentido claro y verdadero de la 
vida, haciendo comprender a los niños que la historia de México es sólo una 
pequeña parte de la História que debe ser enseñada mirando a la Humanidad 
entera con la recta conciencia de lograr en un futuro cercano la unidad social 
humana, que acabe para siempre con la barbarie de la guerra, que en la 
actualidad causa más estragos con sus tremendos bombardeos en ciudades 
abiertas, sus gases, asfixiantes y sus máquinas mortíferas, que las que 
causaron en la antigüedad de hordas salvajes y sanguinarias de los jefes 
aSInOs. 

El contenido y propósitos de la enseñanza es también algo que debe 
conocer de antemano el maestro, pues ante él se abren estas dos perspectivas: 
enseña la historia externa con su fárrago de fechas, llena de falsedades y su 
lista interminable de reyes y de héroes, o encamina sus lecciones a dar una 
clara comprensíón de los múltipies factores,. que en la convivencia humana 
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detenninan la civilización actual y que nos encaminan en marcha triunfal 
hacia la Patria del futuro o sea la Patria UniversaL Para un maestro consciente 
de su misión redentora, no habrá vacilaciones ni titubeos, pues no durará en 
tomar el segundo derrotero que es el que consigue plenamente las finalidades 
de este aprendizaje. 

En cuanto a la manera de enseñarla, si quiere el maestro que su tarea 
docente fructifique, debe presentar los sucesos en forma de cuentos y leyendas 
sugestivas y de manera informal a los niños del ler. ciclo, para ir poco a poco 
dando más formalidad a la Historia y localizándola en el tiempo y en el 
espacio, en los grados 3° y 4", y tenninar en los últimos años escolares con el 
conocimiento de los hechos históricos, relacionándolos y actualizando al niño 
con su comarca, su Patria y los países lejanos, buscando siempre las causas de 
los hechos pasados y dándoles mayor vivencia, por medio de frecuentes 
comparaciones con los actuales. 
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CAPITULO XXXVIII 
( 

LA ACTITUD Y CONDICIONES DEL MAESTRO FRENTE A LA ENSEÑANZA 

DE LA HISTORIA • 

De lo que hemos venido exponiendo en varios de los capítulos 
anteriores, podemos inferir con suma facilidad que en la Escuela Primaria, 
ningún aprendizaje es más dificil de orientar que el de la Historia, cuyo 
objetivo principal, como ya lo hemos dicho, consiste en mostrar a los alumnos 
los múltiples acontecimientos del pasado, que yacen envueltos por la sombra 
de los tiempos, al paso de los cuales se han ido transformando el modo de ser 
y de existir de los seres humanos. De esto se infiere fácilmente que es tarea 
sumamente compleja descorrer el velo que cubre las edades pretéritas, a fin de 
mostrar con todos los detalles que presidieron su realización. Y esta dificultad 
sube de punto cuando se Gesea que los pequeñuelos comprendan la vida de los 
tiempos para siempre idos. 

Por lo tanto, el maestro debe poseer gran habilidad y multitud de 
circunstancias especiales que lo capaciten para transportar a sus alumnos en 
alas de la fantasía, a regiones a veces muy lejanas, y hacerlos vivir por breves 
momentos épocas remotas y una vida completamente distinta del presente, en 
la que actuarán personajes de todas clases: sabios, investigadores, héroes y 
aguerridos capitanes. Esta maravillosa evocación de los tiempos pasados 
reclama de parte del educador, multitud de condiciones que lo capaciten y lo 
conduzcan a lograr con toda lucidez la más exacta interpretación de los 
acontecimientos históricos. Esas condiciones son semejantes en el historiador 
yen el maestro que encauza el aprendizaje de la Historia. 

A continuación exponemos los requisitos indispensables al maestro para 
lograr una enseñanza eficiente en esta asignatura. 

lOEs necesario que el educador posea ampliamente una visión completa 
del suceso que va exponer en su clase. Para esto debe dominar el tema en su 
conjunto y de manera íntegra, con gran acopio de detalles a fin de hacer 
interesante la narración. Naturalmente que estos detalles serán dosificados de 
acuerdo con su importancia y el grado de evolución mental de los discípulos. 
Sin embargo no hay que olvidar que en el trabajo inicial lo importante en la 
---_.__.__._-
• Tíjcrina, Buenaventura, (1952), Técl/icas de Ja ellsef1anza de Ja hislOria. Nuevo León, Méyj:o, s/e. 
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adquisición de los hechos y que el desarrollo espiritual del niño debe ser el 
índice que marque la mayor o menor intensidad y organización que deba darse 
a la materia. 

2° Debe poseer un justo sentido de la perspectiva y proporciones de los 
hechos históricos que considera, a fin de estudiar cada período como parte de 
una época anterior y de la qué vendrá después. Sin estas reglas no habrá 
claridad en la enseñanza ni el enlace necesario entre los acontecimientos. 

3° Es preciso que abrigue un deseo vehemente y sincero de afirmar y decir 
siempre la verdad, haciendo a un lado todo criterio de partido o netamente 
personalista. Sin este requisito la HIstoria pierde sus características de 
conocimiento moral y de relato fiel y verdadero del pasado. 

4° Es también indispensable que el docente posea gran habilidad para 
narrar de manera sencilla, agradable y atrayente para los niños. Esta cualidad 
es de capital importancia y bien podemos afirmar sin exageración que los 
buenos resultados en la enseñanza de la Historia dependen en gran parte de la 
facilidad que posea el educador para dar a sus relatos claridad, sencillez, 
colorido y'belleza. Hinsdale expresa a este respecto lo siguiente: "Las 

( principales cualidades mentales necesarias para enseñar Historia... se 
descubren fácilmente: consisten en una memoria retentiva, un poder lógico 
para analizar y agrupar los hechos, entusiasmo por el asunto, devoción por la 
verdad, persistencia, imaginación viva y un caudal copioso de lenguaje claro y 
simple". 

Dada la capital importancia de los requisitos que son indispensables al 
maestro de Historia, vamos a expresar la forma en que, según nuestro criterio 
debe proceder éste, para lograr, si no todos, por lo menos el mayor número de 
ellos. 

Salta a la vista la gran ventaja de que el educador posea una excelente 
memoria que retenga con facilidad íos acontecimientos con todos sus 
pormenores, ya sean estas fechas, lugares, nombres propios, etc. El maestro 
debe preocuparse por desarrollar esta facultad de su espíritu, mediante el 
ejercicio consiente, metódico y graduados, pues aquí no es aplicable aquello 
de que: "a falta de memoria me fabrico una de papel". Muy triste espectáculo 
daría el maestro consultando un libro o algunos apuntes mientras expone un 
tema histórico, o más aún cuando lo pregunta. 

116 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



Es preciso también que el maestro sepa analizar y agrupar los hechos de 
la manera más conveniente y lógica, a fin de lograr así el mayor grado de la 
comprensión infantil. 

y ahora vamos a examinar atentamente algo que en toda la enseñanza y 
especialmente en la de la Historia, reviste una esencial importancia: se trata 
del interés y entusiasmo que debe concederse al tema que se estudia. El 
maestro no debe olvidar jamás que de esas cualidades depende, en casi todos 
los casos, el éxito de sus clases. Sin estas disposiciones que por simpatía pasan 
a los niños el estudio se convierte en un fárrago de palabras sin sentido y por 
completo fastidiosas para el auditorio infantil. La desgana y negligencia del 
maestro también se contagian a los oyentes y malogran los fines del trabajo 
escolar. 

Juicio sano y profundamente reflexivo. Esto en el lenguaje ordinario 
significa que el maestro debe poseer en alto grado la facultad de distinguir lo 
verdadero de lo que no lo es, a fin de que exponga a sus alumnos los 
conocimientos históricos, con la rectitud de pensamiento y el buen sentido que 
hacen falta para merecer ese nombre, y, además con la imparcialidad que 
rigurosamente exigen. , 

Esta condición es acaso la más valiosa del espíritu: es un conjunto de 
cualidades de la inteligencia; es como la floración y madurez de la mente, a 
las cuales sólo se llega cuando el sujeto posee en sí mismo los medios de 
servirse, en forma precisa y rigurosamente exacta, de las reglas y 
conocimientos que le proporcionan sus reflexiones y diarias experiencias. El 
juicio dice Kant, "es el carácter distintivo de lo que se llama el buen sentido, 
cuya falta es un defecto que ningún estudio puede reparar". 

Medite el maestro con detenimiento sobre la importancia capital de este 
requisito, y trate de dar a cada acontecimiento del pasado la justa y fiel 
interpretación, alumbrándola con un criterio recto e inflexible. No olvide que 
esta madurez de las facultades sólo se alcanza después de mucho ejercicio y 
reflexión, ilustrados profusamente con ejemp los concretos y casos reales. 

Debe sentir asimismo un culto pavoroso por la verdad y estar siempre 
dispuesto a orientar el aprendizaje histórico, sin apartarse de ella en ningún 
momento o circunstancia, cualquiera que sea el acontecimiento que se relate. 
Procure el docente cLlmplir este requisito eviatando todo aprendizaje que sea 
parte de la realidad. 
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Es preciso también que posea viva imaginación, que le serVlra 
maravillosamente para dar a sus relatos los más vivos colores y una realidad 
casi tangible, al mismo tiempo que despierta las acciones internas. Esto hace 
agradable la enseñanza y fecunda y excita la actividad de los niños. El maestro 
de Hist9ria debe ser algo poeta, para lograr como éste, personificado hasta las 
ideas más abstractas y dar belleza aun a los conceptos más desagradables. Para 
lograr lo anterior, arregle en forma amena y atrayente el aprendizaje. 

Persistencia en sus propósitos. Hay voluntades que flaquean ante el 
primer tropiezo: espíritus que se declaran en derrota cuando se les presenta 
problemas y dificultades; el maestro debe estar alerta para evitar desganos y 
vacilaciones en su enseñanza en general, y de manera especial en la de la 
Historia por más dificil y abstracta, pues de otra manera serán poco menos que 
nulos los resultados que obtenga en la obra educativa. Sea pues el educador 
firme en sus determinaciones, y esté siempre dispuesto a persistir en sus 
propósitos hasta verlos perfectamente realizados. Hay que perseverar sin 
desalientos y sin vacilaciones, venciendo todos los obstáculos a fuerza de 
constancia, hasta lograr que los propósitos de esta enseñanza sean una 
hermosa realidad. Es también muy importante que al maestro se preocupe por 
conseguir que los niños sientan en sus tiernas almas un profundo respeto por 
nuestros antepasados, los cuales lucharon con denuedo por preparamos una 
vida mejor, y que en sus tiernos cerebros se esculpa el deseo de trabajar con 
ellos para las generaciones que nos sucederán en la interminable cadena de los 
siglos. 

Un lenguaje claro, sencillo y abundante, al mismo tiempo que gran 
facilidad de palabra y flexibilidad mental, son cualidades muy valiosas para el 
maestro, especialmente cuando enseñan Historia. En efecto, una exposición 
clara y sencilla, que da asunto su verdadero valor y colorido, permite que los 
niños se formen ideas exactas acerca de los acontecimientos que se narran o 
de los lugares que se describen y así los resultados son mejores. El lenguaje 
copioso es indispensable para adornar los hechos con todos aquellos detalles 
que hagan falta para su completa comprensión; sin embargo, es preciso evitar 
el empleo exagerado de palabras, la locuacidad y el desorden en la exposición, 
los detalles superfluos o innecesarios, pues esto obscurecería los conceptos y 
acarrearía invariablemente la desatención y el fastidio por esta actividad 
escolar. Que no ocurra lo que me refería un joven de segundo año de 
Secundaria: "tenemos un maestro de Historia de México que sabe mucho, pero 
que cuando más nos explica los temas, menos los entendemos". 
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Es necesario que el maestro trate de poseer abundante léxico y de saber 
ponerlo al alcance de sus alumnos. Para lo primero lea muchos libros bien 
escritos, diferentes textos de Historia, narraciones interesantes, biografias 
noveladas, y trate de dar a su lenguaje corrección, variedad y colorido. Para lo 
segundo medite en lo que va a exponer a sus discípulos, a fin de arreglarlo de 
tal manera que ellos sean capaces de interpretarlo. Haga la crítica de sus clases 
de Historia, para evitar las deficiencias en las subsecuentes y llevando siempre 
adelante la tendencia y el decidido empeño de mejorar continuamente sus 
lecciones. 

El maestro que enseña Historia debe ser asimismo fervoroso patriota y 
sincero moralista: pues necesita, antes que todo, despertar en las almas 
infantiles un acendrado amor por la Patria, que no induya jamás el amor a lo 
demás pueblos, el respeto a la verdad histórica, un profundo sentimiento de 
solidaridad social y la más clara noción de la civilización humana, como 
resultante del esfuerzo común de todos los seres que han vivido y viven 
actualmente en la Tierra. 

En la escuela de antaño, el maestro de Historia era un recitador de 
acontecimientos y de fechas notables, que exigía de sus alumnos un(l 
mecanización inconsciente de los mismos. Es de urgencia el abandono 
completo de esa técnica irracional y verbalista. Creemos que eso esta 
ocurriendo ya, o por lo menos sinceramente lo deseamos. El docente de la 
escuela actual debe prepararse concienzudamente para enseñan esta materia: 
10., conociéndola perfectamente y a fondo, así como las materias que la 
auxilian y la completan y 2°., adquiriendo la capacidad necesaria para arreglar 
el aprendizaje de acuerdo con las condiciones psicológicas de los discípc.los. 

Para esto sólo hacen falta vocación por la enseñaI1za y un verdadero 
concepto de responsabilidad profesional. Digamos con un notable pedagogo: 
" ... El maestro de buena voluntad y aptitud puede ponerse en condiciones en 
todas las materias mencionadas, aunque no lo hubiese hecho mediante su 
propia preparación escolar. N o puede naturalmente proporcionarse un nuevo 
espíritu, pero puede conseguir ese resultado estimulado y desenvolviendo 
aquellos poderes que son más directamente aprovechables en el estudio y la 
enseñanza de la Historia>'. 
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LAS CIENCIAS SOCIALES 

La comprensión ciar¡¡ y puntual dc los fenómenos socia
ks hu de ser uno de los objetivos primordiales dc la educa
ción. Si queremos contribuir a que existan individuos libres. 
autónomos y críticos, es muy importante que entiendan la 
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soci,.: el ad en la que viven en sus distintos aspectos y su pro
p io pap(.'1 d.:n!ro de ella. Es. pues, enonnemente importante 
que los chicos aprendan a entender la sociedad. a ser capa
ces d t! analí7.arJos fenómenos soclales''Y'a verlos con umi"vi.-...-. -'''- ,-,-~";"':"'-'---

sión critica. 
--~to de la enseñanza de las nociones sociales es que 

los chicos sean capaces de entender el mundo en el que vi· 
ven, (;1 papl.!l del hombre en la..!lIDUr~reza, la función de las 
i nsti tuciones sociales y la evolución de"Ías soci~d~desbumª.:: 
nas, Están ¡m aquí nociones 'de 'geografía, ~toria, 
economía, derecho. política. sociología, psicología. Entre otras 
cosas sc tratari;:¡ de que el niño entienda qué la J~f!1ilia y 
cuál es su valor para la supervivenc!ª.de la. especie, así como 
la de otras instituciones sociales tales como el Estado. Cuál es 
\3 estructura de las sociedades y su evolución, qué papel des
em pe ña la economía en el d~sar.rollQ histórico, y en general 
entender la historia com.tJ un_a_p..r:'gd,l!f~J.º-rH9-",,ª.L_ ,/ 

La Visión que se suele dar de todos estos temas en la Ense
ñanza Básica y Media es muy pobre y esquemática, limitada a 
linos pOl:OS h<:.s:Jl.oS disp~sos, ¡ratado.,? de fonnaJtislad.a..y pr..:
senlados dI.! tal forma que parece 'tue el objetivo que se busca 
no cs que loS indiv¡duós-entTenda~~9..l:l_é_h!l:Ct!!I_ -en e:Tmundo 
sino que wngan ;:¡lgunas cjirecdo'nes IcHiI~LYUDOS oomb,res 
para que si les hablan de ello lel; suene. Se proporciona un 
conocimiento trivial del medio, no se intenta que los e!>cola, 
res pen, o siquiera se aproximen a las decisiones socia-

y están ausentes de la enseñanza una gran cantidad de 
fenómeno!> de gran interés. No se presta apenas atención a los 
fenómenos macrosociales, al funcionamiento de los sistemas 
y a k¡ interacción entre los elementos. Por esto la enseñan1.<l 
de: las Ciencias Sociales tiene que cambiar radicalmente. 

La dificultad de lo social 

Entender todas estas cuestiones resulta enormemente di-
fíen JI esas dificultades pueden atribuirse a varias razones 

~ que podemos intentar resumir en las siguientes: 

l\J 
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Resulta siempre mucho más difícil tomar conciencia 
de la propia conducta que de algo exterior y por ello el co
nocimiento progresa más hacia lo externo y 10 ajeno que 
hacia lo interno. El hecho de que el objeto de las ciencias 
sociales sea el propio hombre y su conducta constituye una 

que ha sido señalada repetidas veces por los epis
temólogos. 

Los conceptos de las ciencias socialc~ son conceptos 
abstractos al mismo tiempo que imprecisos. Son extremada
mente difíciles de manipular y no tienen la trndición y el gra
do de precisión que han adquirido los conceptos de las cien
cias de la naturaleza. Nociones tales como la de nación, sindi
cato, clase social. partidos políticos, democracia, cte., son difí
cilmente aprensiblcs porque generalmente se refieren a com
plejns redes de relaciones que ligan a los individuos. 

A todo esto hay que añadir que el niño ocupa un papel 
marginal dentro de la sociedad en la cual es un sujeto bas
tante pasivo. La práctica social del niño, al no participar ni 
en el mundo de la política ni en el mundo del trabajo y la 

es prácticamente nula y entonces tiene que 
construir sus nociones políticas con aspt.:cloS fragmentarios, 
con retazos que recibl.! del exterior. 

El egoccntrismo dd niño constitu)'1.! también un obs, 
táculo para la comprl.!nsión de las nociones sociales, La di
I'icultad de ponerse cn el punto de vista de los otros y de 
entl.!nder sus motivaciones es una dificult<:td más pam.. poder 
entender las nociones sociales. 

Lo difícil de comprender el orden social es que hay que 
I.!ntenderlo como un vnsto sistl.!ma I.!n el cual distintas partes 
están en intcracción. hay que entender cuül es la red de re
laciones que constituye la sociedad. El nirio aquí til.![l(! que 
realizar, como en otros terrenos, un trabajo muy personal dc 
c('lnstrucción a partir de datos muy fragment<:trios a par, 
tir de ekme:ntos aislados que tiene que organizar. Parll ello 
utiliza sus instrumentos intelectuales, pero el hecho de 
tener una práctica tan fragmentaria. como señalábamos 
hace un momento. dificulta el establecimiento de CS3 necesaria 
unidad, 
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La conl.!trucclón de las nociones sociales 

El proceso por el cual se va construyendo la repreSlon 
dd mundo social dista mucho de ser lineal y simph:. SI.! ha 
sosl enido freí.:ucntemente que el conocimiento del niño v¡¡ 
progresando en circulas concéntricos desde lo que está más 
próximo ;¡ lo que se encuentra más alejado. Esto se aplica
ría. por ej<.:mplo, al conocimiento de las unidades geográ· 
ficas. que pasaría de la ciudad a la región y luego al país, 
pcru ~cna igualmente válido para las instituciones sociales y 
otro~ campos del conocimiento. Este modelo, que segura
l11Cflte est~í inspirado en una concepción empirista de la 
adq uisición de conocimientos según la cual el sujeto es pasi
vo )' está sometido a la información exterior sin buscarla ni 
organiLarla. resulta sin embargo inadecuado y no se adapta 
a los datos de que disponemos en el terreno del mismo co
nocimiento geográfico. El niño conoce evidentemente su 
<..'tl t Or!W Illás inmediato, su barrio, su ciudad. pero ese cono
cimiento directo interfiere con conocil'flientos indirectos y 
l<:unbi':-n C('11 el conocimiento directo de cosas que están ale

as ell el espuela. por <..'jemplo, de otras ciudades que el 
niño visita. El niño tiene entonces que organizar esos distin
tos conocimientos de acuerdo con los elementos que se le 
SUI nini,;tran en la escuela y se produce entonces una inter
aCCIOll cnlre lo prüximo y lo remolO semejante a lo que 

gotsky (1934) analizó respecto a la interacción entre los 
conceptos <..'spontáneos y los conceptos científicos. Así 
pu es, <.:1 conocimiento inmediato y directo es organizado y 
cobra un nuevO sentido gracias a los elementos más gc
11<.:"alcs V abstractos, o a descripciones de cosas alejadas. 
.\' Cúll ludo <..'110 d niño va formando sus propias nociones. 2 

Para formar su representacíón del mundo social el niño 
n<.:ce,j\;¡ <..'onocer una serie de hechos. obtener un conoci· 
mi<.'llto Lí<..'tieo acerca de los líderes políticos, los impuestos, 

2, Ht:II\()$ '''llluiJdo en di',crsas invesligaciones cómo entienden los ni· 
¡"¡l)~ L.lS Ih.KiU!lt:!> ~<..)(.:¡:dcs y éSle es un campo en el que se es\dn rcali/.4lndo 
I11LldlO' Ir·~h;¡j()s en l'SIO$ últimos años. Véase 1. Delval. .La ¡,,,presentación 
"II,."lil del mund" $o(i"I., Infa'leia vaprelld/zaie, 13,1981.~ 

tv 
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los tribunales de justicia, los continentes, los sistemas de go
bierno o la administración municipal. Pero esos hechos ne
cesitan organizarse y tienen que cobrar un sentido en con
junto. No basta con recordar nombres sino que es preciso 
ors;anizarlos en sistemas. Ambas cosas son necesarias y no 

Pueden existir la una sin la otra. Parece, aparentemente, que 
el niño puede aprender hechos aislados, y así vemos que los 
chicos dicen sin dudarlo que Sepúlveda es provincia de Se
gavia o que Madrid es la capital de España, Sin embargo, si 
profundizamos en lo que quieren decir nos pueden explicar 
que Sepúlveda es provincia de Segovia porque Segovia tiene 
muchas provincias y Sepúlveda es una de ellas. Mientras los 
que afirman que Madrid es la capital de España pueden neo 
gar sin embargo (como veíamos en el cap. VII) que los 
madrileños sean españoles, Resulta entonces que el hecho 
aislado se queda en el conocimiento de una palabra, es un 
conocimiento aparente y sin sentido, si no se entiende el fe
nómeno en su conjunto. si no se dispone de los instrumen
tos lógicos necesarios para organizarlo. La noción de país. 
por ejemplo, implica la coordinación de conocimientos lógi
cos (clases que están incluidas unas en otras, relaciones), 
geográficos, espaciales. históricos. administrativos. políticos, 
etc., y todo ello tiene que ser organizado y formar un todo, 

La representación del mundo social está constituida por 
dementas de distinta naturaleza. Por un lado el niño ad
quiere una serie de Qorm5!s, que estipulan lo que.debe ha: 
cerse y loque!!9_~~})e_b?-cer~, y junto con ell~_~. 
bre lo que es bueno desde el punto de vista social y lo que 

.-no lo es. Por otro lado adquiere lo qUt~ podríam'OS llamar 
nQ9.Qnes, que incluyen la comprensión de pr~c~sgs..sg<:.¡¡Ü~S, 

-del funcior:lamiento de instituciones, etc. La diferencia está 
énqu~T~normas se aprenden pronto y dan Jugar a explica
ciones muycsquema'tlzaoa-s- cuañClo se piele su justificación. 
Por ejemplo. los niños afirman que hay que ir a la escuela 
porque se debe, que ala tienda hay que llevar dinero, aun
que no entiendan la función de éste, que una niña no se pue· 
de casar con su papá o que las niñas no juegan a fútbol. Las 
explicaciones de estas normas sólo aparecen muy tardía
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dificultades para efectuar una desccntración. Por otra parte,mente para justificar algo que se aprendió mucho tiempo 
narece que el ordt!n social es heterónomo. es decir, que lasantes. Por el contrario, las nociolles dan lugar a explicacio
normas vienen generalmente de fuera: aunque los indivi·nes mllc..:ho más elaboradas que varían considerablemente 
duos se pusieran de aé:uerdo no podrían cambbr la socie·con la edad. Las explicaciones sobre la determinación del 
úad. Es el reverso de la medalla d,?l «contrato social .. deprecio de las mercancías, sobre las distintas profesiones o 
Rousseau. Los cambios que L'l niño entiende que se han prosobre e I respeto a las leyes cambian mucho a lo largo del 
ducido a lo largo de la historia son cambios men(u~e..s_~rh;~desarTo 110. Se va produciendu, sin {'mbargu, una cuurdilla· 
_~_ót.ic,:os, en las r¿;-rmas de vestir o en alguna.... custumbres,ción cn tre normas y nociones tratando, en un"C·SCu;;:;.-o de 
pero difícilmente entienden que haya habido otros n,;gíme·raciona lidad,Je insertar Tas normas dentro de las nociones 
!ICS políticos, sociales () económicos distintos. Todo lo quey sir,,!c ndo éstas para justificar aquéllas, aunque en algunos 
está ~~jado en el eSQacio Y clJ.SJUempo les r.::~.ulta_.I)1J:U:...difí. -J.casos s té Jl rod II zcnn conA ictos. 
cil de comprender al estar tan ccntrad~.c.n su perspectiva ,,¡VEl niño pasa de concebir sólo elementos aislados y rela· 
iQlIledi~!¡l. Por est'Ot Jos niños piensan que las cosas van a ¿ /,:5ciones directas a entender los fenómenos sociales cOl)1o algo 
cuntinuar siendo dela mIsma manera que hasta ahora, sinmedia. o, con relaciones indirectas. Este paso de la compren

sión cité lo inmediato es muy característico del progreso en que pueda'i!ntr~Jl::se:más_~~fjcaeiones de ~..:talle. 
Sólo en el tercero de los estadios qücnerfic)"sdfSfínguido.la comprensión del mundo social. Elyiño .I2.e.~ñoJ~<:"'IJ.<;:r::.l; 

que viene a coincidir con el período del pensamiento forliza a ¡Jarl~~niS;lu;:km.ento que...pllc.de s.s:cirr.elev'anle. 
P~le-dt: n;-por ejemplo, describir a los habitantes de un país mal, el niño empieza a poder concebir un ffiuf¡'do distinto. 

~ce. pues, que la dificultad para concebir el cambio so·d icien do que sun muy gordo~ porque han conocido a una 
cial está ligaª,ª-.a..lim,Ü.a.ciQnes en el pensamienlQ. y parecepersona que lo era. Las relaciones son directas, el policía 
verosímiréjLiCSea necesario poder manejar lu posible. razoobtiene dinero del ladrón, el cobrador es el dueño del auto
nar sobre hipótesis. para entender mundos direrentes obús y vive de lo que le pagan los viajeros, la ley la hace el 
mundos nuevos. Resulto entonct!s que el pensamiento delpolicía que al mismo tiempo se encarga de su cumplimiento. 
niño es conservador y lo es por direrencias jntc!cCt.!.Hl.JCS.Así. en la evolución de las nociones, parece que pueden dis· 
S~lescenciapuede cl sujeto entendertingulrse, al menos en muchos cas(\!! • .!!~_~!!.~s. En un..E!2: 
otros mundos, otras sociedades, y su propia sociedad enmcr nivel, los elcmento~~es...apa¡:ecen.JljsJadosy tienen 
otrus momentos. o también concebir formas nuevas para surasgo'ircrceptivo;;mLlye.'1j4!!~s. En un segundo nivel, se 
propia sociedad. En este sentido puede concluirse que elemr1<:L.ail n construj'~ ~istemas que organizan-Cónyuntos de 
desarrollo intelectual hace a los hombres más libres en cuantohechos. pero permanecen lTñ1Ttidos en'un trrreñ6-d-etermi

n3'(1o y puederí-é'ccxisü¡" sistemasinde.p<::J':Ld.i~~~ F¡~a~1en que les da la posibilidad de concebir más mundos. de poder 
te en un tercer nivel, l¡j-'soc'ic'cradsé-'-concibe comosistern;:¡s compararlos. y de poder elegir entre ellos. aunque sólo scn 

en el pensamiento. A partir de la adolcscencia es cuando puemúlt iples'quCCslánen if1i~~c~(ó~1º_q.YJ~.5u~ed~-~1-u~0 
den concebirse entonces, y desearse cnmbios en la propiade ellos tiene J'~I~~i:illsrº;'~~s..º1?.r:;.I.Qs_demás. . ,J 
socíedad; sin embargo las !Ecol()¡;ias _sgciaies gue tratan deU n;:¡ dé' las cnracteristicas más llamativas de la represen- ~l 
mantener la situación existente acLú~{}eontrario.t;\Ción i.rlral~ del mundu social es que éste se concibe como " r 
Esto puccTe provocar conflic'tos muy típicos de la adolescen;~~.+.icu ,'11 dUilde cl cambio históri<.:o se entiende COIl .-¡ 

cia, ent~s, lo racj()naJ~.f!1 conflictos que caracgrandes dillcultades y sólo muy tardíamente. El nir10 est<í t 
¡.....4 terizan la inserción del individuo en <.:1 l11undo social adulto.llIUV centrado sobre la rcalidad que le rodea y tiene grandes¡:v .... 313.~ 12 
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La hIstoria 

Particularmente difícil es la comprensión de la historia. 

Los niños comprendenJa _historia como elementos aisla<,ios, 


,5~J!l()~~2!1J.:!~üuieniQi-¡i~~~c~~~~_X.~e se 

practi~:..:>ntribuye nQJablemeñle_~~El niño estabh:ce 
asociacioncs--tfetasde fechas y nombres que no le dicen 
nada porque existe una gran dificultad para entender lo que 
es! á muy alejado en el espacio y en el tiempo. 

La primera dificultad para entender la historia es la pro
'pi~ciÓI.1c~.tiempo. Como mostró Piaget el niño tiene di
~tic\.lltadt,;s para coÍ1struir una noción del tiempo objetivo, 
con independencia de los acontecimientos que se viven den
tro de él. Pero aunque se construya esa noción de tiempo 
todavía es preciso entender otras muchas cosas. Una vez 
más es necesario entender un sistema, pero un sistema que 
no es en el que nos-ótrosesüimossino algo que ya pasó, lo 
cual multiplica la dificultad. Sí ya es dificil comprender 
cómo funciona el.§islema eCQnómico~---;;¡que~estamos, o 
las instituciones políticas. es mucho más dificil -:!ntender 
olras que SOII distintas, que están alejadas ya sea espacial· 
mente o temporalmente. Las primeras informaciones sobre 
lo que está alejado se interpretan como acontecimientos ais
lados, como historias o anécdotas. Unos hombres que en
cienden fuego frotando unos palos o que queman a los 
muertos en piras o un señas que se llamaba Aníbal y que iba 
con elefantes. Son historias semejantes a las de Caperucita 
Roja o La Cenicienta. Lo que resulta mucho más difícil de 
e ntender es cómo vivían los romanos y por' qué vivían así o 
cómo viven los hindúes en la actualidad y .J2Qf qué conser
van costumbres que pueden parecernos vestigios del pasa
do. Esu)"eSlomás dificil de entender, otras formas de vida y 
que esas formas de vida no son puras curiosidades (como se 
presentaban por otra parte en los escritos de viajeros del si
glo pasado) sino que responden a una necesidad y tienen un 
sentido, Esto es lo que nos permite entender las Ciencias So

¡.....¡. 
ciales y lo que es preciso intentar transmitir a los escolares. 

N 
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La historia.-no...c.s..-p-ues un aspecto más de las nociones 
socia~§i!!Q...9..ue es una dimensión lm~scii1dfbTe---R.ª.ra en
tern:i&és.tas_ S6lo podemos comprender nuestras formas ac
tuales de vida y nuestras instituciones viéndolas como el 
resulta..4º-º51.....un-p-roceso que nQ ha terminado. Las dificul
tades para entenderlo son muy grandes no sólo por la com
plejidad del problema sino como decíamos antes por la 
cuestión del egocentrismo y el sociocentrismo. Nuestras ins· 
tituciones y nuestras formas de vida se veQ. como absolutas 
y como las más naturales. Las demás son aberraclOnes, des
viaciones o cosas curiosas, anécdotas o costumbres propias 
de bárbaros, de pueblos no civilizados. 
~na pura coincidencia efque la historia se haya en

tendido como una sucesión de fechas y de individuos..J:iesta
cados. La historia centrada sobre los grandes P,(~.I.s.pnajes, 
que ha sido tradicional, los presenta además como buenos y 
roalo.s.-p..erfectamente clasifica bies. La historia en el siglo XIX 

se pensaba que debía tener esa función formadora de la . 
ventud pintando vidas ejemplares y vidas reprobables. Por 
eso el libro dI! Plutarco ha servido como texto, con múltiples 
adaptaciones y modificaciones, durante mucho tiempo. El 
que haya imperado este tipo de historia no es un azar sino 
que se debe a que est~.Jorma es más scnc;Ula _de..~Q.~ender, 
pl<.lntca menos dificultades. .-...._-. 

El hecho de que los niños interpreten también la historia 
de esta manera es prod'Jcto posiblemente de dos causas. Por ~ 

un lado que ~~ les .~m.eoa-ªsl..Y que muchos profesores cO,.Dti
núan teniendo eSta concepción de l.? historia. Pero adeffiás 
de t:so !1ay que tener presente que resulta más fácil enten· 
der la historia de esa forma, como el producto de libre vo
luntad de un individuo privilegiado que es muy bueno o 
mI.. v malo. Es mucho más dificil entender la..i\cción de múlti· 
~ factores quejnt~t~n 04E~~a vaciiinte de in
rVlduosque no son ni buenos ni malos, sino qu..e actú,!n por 

causas muy compleja~ue es djfíc::;ildesentrañar. (Pensemos 
por ejemplo'en Pedrñ'Tcruel. en Pizarro o en Napoleón.) 

Luc (1979) ha realizado un estudio interesante sobre 
cómo entienden los niños la historia. Para ello realizaba en
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trevistas preguntándoles eómo podrían averiguar lo que 
en Francia o en su pueblo en 1950, o en 1850 o en los 

tiempos de Napoleón. Muchos de los niños pensaban que 
había que interrogar a los testigos directos, y esto incluso 
cuando se trataba de lo que había ::;ucedido en 1850, aunque 
ese tipo de respuestas disminuía con la edad. A pesar de que 
habían pasado más de ciento veinticinco años desde enton
ces pensaban que preguntando a los viejos, a lus que vivían 
entonces, rian averiguarlo. Pero lo que es más curioso es 
que los niños toman las respuestas que puedan darles los 
adultos o los viejos como documentos de valor indiscutible. 
El mejor documento es la narración de un testigo. Y resulta 
enornJ~rnen!.e difícil entender que las concepciones de los 
testigos necesit:l!1 ser reconstruidas, necesitan ser reelabo
rad as. 

En realidad lo que está detrás de la concepción de la his
toria que t íel1en los nirlos, y probablemente muchos adultos 
y m\lchos maestros, es una posición realista en la que los 
datos hablan por sí mismos. '¡-'-seÚiTas narraciones de testi 
gus o lu:; duculllentos de archivos se toman como algo indis
cutible de nl\'o \':1lor no puede dudarse. Ln concepción de 

es (:lmbit!n un~n pasiva, si queremos 
~::1 11 hecho histórico lo que hay que hacer es pre

guntar a los adultos quc lo saben o buscar en los libros en 
los que l'st;; \':1. La historia no se entiende, pues, C0l110 ulla 

reconstrucción de los hechos sino q'üe es posible una lectura 
inmcdi4\ta. Los niños conciben también que cada ép~ca FiTs:

depdo su historia escrita y que sólo tenemos que 
remitirnos ;\ ella. Resulta curiosa también la confusión entre 
<.:1 l11ed io y I lllellsaje a que hace r~krencia Luc: muchos 
niños piensan que una película sobre caballeros de la Edad 
,".1edia es un:l película de la Edad Media o que una 
fia de una m uina antigua es una fotografía antigua. No 
sólo hay aquí una ignorancia de cuándo se ha descubierto la 
fOlOgra ha () el cinl' --cosa que sin duda inOuye- sino que 
hay también esa confusión entre lo transmitido y cómo se 
tr:mslll ;t 

Lo más importante y lo_máS difícil d~ .conseguir es que
l--" 
¡..;¡ 
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Jo~ nLñ()s_c..r.'l.!Lendan_~j)robl,<::nl~a objetividad ~¡:ica 
ue la constrll<;ción 9~_~_b.isloria, de cual es el trabajo que 
tiene que realizar el historiador seleccionando sus fuentes y 
dándoles un valor u otro. La dificultad del niño para en
tender esto depende también dc su dificultad para com
prender las contradicciones, los con'fiict'Q:; en el terreno 
wciaJ. Y esto es precisamel1J,C una de COS:1S que tenemos 
que ayudar a que entienda presentándole d.Qh.Um.cll.Lo_~0_: 
tradictorios, visiones opuestas de un mismo acontecimiento 
pal:-a-q~1 pueda realizar su propia elaboración. El tema de 
la construcción de la historia, de la realización del trabajo 
histórico es lo más importante que le podemos enseñar al 
niño en este terreno. Y, sin embargo, es probablemente lo 
que menos se le enseña en la actualidad. 

De todo esto podemos concluir que las ciencias sociales 
que ense!;arlas tratando de sJlll1ergir a nirio en el :Hn

bien!e social y ayudándQle_f!eJJJcJHl.Qr:Lo. CaJa aspecto de la 
vida social puede uar lugar¡;¡ PrcgUJ1L¡;¡S,:l_11[QQLe.mas y la 
L\dnción del proICsor es ayudar a q\J!' .'I-n.iñD..se.plan1t:i:_~soS 
problcm¡ls y l:!lcuentre .Y-Las.para enl<.:nderlos. Quit!fl se ocu
pa lf~:--ql¡Z:T~'I~cúTci~íad o el agua lleguen ,¡ cas,l, de dónde 
saca el tendero el pan que vende, qui0n arregla la ca 
cómo se elige al alcalde, quiénes construyeron la 
qui0n paga al nlal'stro, cómo se I a ';er pn:sicknte del go
bil'rno, etc., son algunas de las preguntas qUl' en sen'ir 
de punto de partida a estudios que los chicos realicen, sobre 
los qu<.: pregunten a los mayores, sobre los qUl' busquen da
tos, lean los periÓdicos. El,...ambiente es...un rico depÓsito de 
datos hi,::;.!.0;lcm.y S('.!.:~l!':l_:; ...L una ele las t;¡rC;IS de 1;1 escuela 

~~entifícarlos ya descubrirlos. 
" 

J 17 
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/ 
El niño y la historia*r 
Ignucio Po::::o 

1. Introducción 

La historiª._~~ la . .!11emoria colectiva de un pueblo. Por ello es fundamental 
su transmisio-; a las nueva's'generacion~~.- 'Pero la Historia nos incwnbe a 
todos, no sólo al profesor de historia. Todas las actividades humanas tienen su 

_~istoria. No sólo la política - objeto preferente aelb1'-pr6gramas 'tradicionaíes</ 
de historia- sino también la religión, la música, el cine, la física o el atletismo. 
Todos estos campos tienen un pasado, sin cuyo conocimiento sería imposible 
comprender su estado actual. 

Gran parte de esa historia, plural en sus contenidos, suele transmitirse a 

( esas nuevas generaciones cuando se hallan aún en período de maduración y 
desarrollo. Los niños y adolescentes asisten, en la escuela, pero también fuera -----._._--...._-~ ~-----~ 

de ella, al_grªpespectáculo de la historia. Resulta por ellos conveniente saber 
~-~ntiende a esas cdades la historia. Parece ya felizmente superada la 
época, prolongada durante siglos, en que se concebía al niño como un adulto en 
miniatura. Hoy se va generalizando la idea de que el niño y el adolescente 
tienen su forma propia de entender el mundo que les rodea, de la que procede, 
en definitiva, la concepción adulta del mundo. Es este un rasgo en común entre 

/p»cología.~y~ly.tivª--t::~!º-ria: ambas disc!plinas estudian el pasado para 
entender el presente; la psicología evolutiva se ocupa del pasado individual y 
prÓ;-~o;la11ístoria, de los hechos colectivos y remotos. 

, / 
Como queda dicho, la historia tiene por objeto estudiar el sles aIIo)lo ~de 

las ac!i.~idªqes ~~cial~s a Jra'Vés.de lo~npos. E(principa! 

j 'qsgo dl~2!.int~y_() __~~ la Historia COIl respecto a otras ciencias sociále.\' es 
.. precisamente su carácter temporal y dinámico. No sólo estudia el pasado 

sino que, ante todo: sé ocupa de los cW11,biosproducidos en la sociedgd con el 
trul1scur.)'O del tiempo, Por tanto, para comprender la historia, además de 
dominar las nociones propias de las cl~ncias sociales en general es necesario un 
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dominio conceptual del tiel11J2!! en su vertiente históricb Sin duda, el tiempo de 
los acontecimientos históricos o ','tiempo -higóric9'/es algo muy distinto del 
tiempo de los acontecimientos personales, del tiempo que vivimos y medimos 
con nuestros relojes. Evidentemente no es lo mismo pensar en horas, semanas 
o meses que en siglos, eras o milenios. Además, nuestro tiempo personal está 
lleno de señales emotivas dejadas por nuestra propia vida: la Primera 
Comunióñ, aquel v~neo~n Portugal, el ingreso en el instituto, etc. Poseemos 
re~l!cias :!nuyslaras para representamos nuestra propia vida. En cambio, por 
Yégla 	 general, las r~~~S!LS_on distantes, hechos a los que no 
hemos asistido personahnente, situados difusamente en el tiernp6, geñeralmente 
con nomores'-proplos: Ahnanzor, Lepanto, Bailén, etc. Cada uno de estos 
nombres hace referencia a un tiempo· remoto y con escasa o nula relación con 
nuestro desarrollo como persona. 

Un~~encia entre el tiempo personal o vivido y el tiempo 
histórico es que este último se ocupa de duraciQn~?,.~lI.cS!~iones y campins ~.n/ 
hechos sociales, de carácter_col~~_tiY92_ rrlleñtras que el ti~l~~pO' per~~~al está 
iríclividualizadü y es, en muchos caso~,jncomunieable·:·~ A pesar de su carácter 
cultural y s¿cial (nollaY' más q~e'~studiarlas diferencias en la medición y 
representación del tiempo entre otras culturas y otras) el tiempo personal es 
como un mapa de los hechos más relevantel..~.nl1estra vida y, por ello, frente 
al tie~~-I;istoríco posee una -d~~en~ s~b~tiva cargada de significado 
emocional. 

No obstante estas diferencias, existen notables paralelismos e 
interacciones entre la construcción conceptual del tiempo personal y del tiempo 
histórico. Ambos tiempos se dividen en pasado, presente y futuro y recurren a 
unidades matemáticas de medida. En-'aJ."'tíbOS"ertlempo - -Oñ1ás bien lo que 
acontece en ese tiempo- produce cam!?i~ ¿Qué relaclón hay entre ambos 
fíCíñj)OSeneraesarrollocognltwü--deCnfño? Parece claro que el niño 4[}n.lin.~ 
ant.e~_ S~!.~.u~1J.1PQ_ personal (el de las cosas que suceden en su vida, a su 
alrededor) que el tiempo de los acontecimientos históricos, hastq3:Jpunto de 
que este último se asienta sobre las ideas y nociones temporales alcan::adás
¡.JFéViañíiñúi por el niño en el dominio personal. Antes de adentramos en el 
tiempo histórico propiamente dicho repasaremos, por tanto, cómo se 
desarrollan en el niño las nociones de tiempo que afectan a su vida diaria, a las 
personas y objetos que le rodean. 
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2. Las nociones temporales 

Nuestra sociedad se ha dotado de unos instrumentos que penniten que 
ese tiempo personal, cargado como decíamos de valores y emociones 
ind.hddualizadas, sea, no obstante, común a todos. Ha inventad-~--el reloj, el 
calenda~~~ cronología, haciendo del tiempo un fluido continuo, objetívo"y 
cuantíficable. f\JOtooas las sociedades dispOñeñ deuñicoñceIklóñ:remejante 
e1 tiempo. Para los hombres de algunas tribus ganaderas de U ganda, por poner 
un ejemplo, el tiempo sigue siendo algo subjetivo, ligado a las actividades que 
desempeñan. Para ellos el día se divide en función de las diversas fases de sus 
labores ganaderas. Hay horas "de ordeñar", "de regar", "de volver el ganado a 
casa", etc., que varían lógicamente de una estación a otra, con 10 que la 
duración del día varía también. Para ellos el tiempo es discontinuo. Sólo sus 
actividades son constantes. 

Algo parecido le sucede al niño en sus primeras experiencias con el tiempo. 
Para el niño, el tiempo depende de sus propias acciones; no es continuo ni 
constante. Sólo gracias al progresivo dominio del sistema cuantitativo de 
medición del tiempo el niño es capaz de concebir éste como un flujo continuo~ 
abstracto y cuantificable. 

Primer desarrollo 

Probablemente, la primera experiencia temporal del ser hrnnano esté 
vinculada con la alimentaciói1.E1reclé11:nacido tienen sensaciones de hambre 
cada ciertas hora.s.-Be tr;t~- de una experiencia meramente fisiológica. Ya más 
adelante, a los cuatro o cinco meses, el bebé empieza a establecer con sus 
acciones las primeras series temporales antes-después. Tira de una cuerda y 
suena una campana. Se trata, sin embargo, de series aún subjetivas en las que 
se producen frecuentes inversiones entre el antes y el después. Así, si el bebé 
ve salir a una persona de la habitación, la buscará en el lugar donde estaba 
inmediatamente antes, por ejemplo, junto a la cuna. Sobre el año de edad, 
estas series se estabilizan. El niño anticipa con facilidad sucesos a partir de 
antecedentes conocidos. Si la madre se pone el abrigo, el bebé inicia el llanto, 
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anticipando la marcha de (la madre. Estas anticipaciones, además, ya no sólo 

se refieren a sus propias acciones, 'sino también a acciones exteriores que son 

relevantes para él la marcha de la madre). Sin embargo, estas series siauen 

siendo subjetivas, ya que cada acción posee su propio tiempo. No ha~ un 

tiempo común a todas las acciones y situaciones. La presencia de la madre 

siempre es demasiado breve'~'Y su ausencia demasiado larga. El sentido del 

pasado-presente-futuro es aún muy difuso y siempre (y no siempre) referido a 

acciones inmediatas, propias o ajenas en la medida en que afectan al yo. 


A partir del año y medio, con la apanCIOn de la capacidad de 
simbolización y del lenguaje, el niño comienza a reaprender en el plano 
simbólico lo que ya conocía en el nivel de las acciones y percepciones. 
Frecuentemente, sus palabras adquieren un significado temporal implícito. Así, 
un niño de dos años pueclf' decír: "coche agua", indicando que se le acaba de 
caer su coche de juguete al agua. O dice: "¡baño, baño!, anticipando un futuro 
próximo (le van a bañar). Nace un cierto sentido del pasado-presente-futuro, 
pero sin que dentro de cada una de estas categorías temporales exista ningún 
tipo de subdivisión o estructuración interna. Esta3 subdivisiones se van 
produciendo, sobre todo a partir de los cuatro-cinco años, al mismo tiempo que 
el niño va aprendiendo a conjugar las distintas fonnas temporales de los verbos. 
A partir de este momento, se va aIl2l?lia_nd()__Rr~siYªm~DJ~.~IJ1ºrrZ:QI1Ie, 
temporai del niño. (Véase cuadro 1). El pasado y el futuro abarcan algo más 
q~e los mómentos inmediatamente anteriores y posteriores. Existe el ayer y el 
mañana, anteayer y pasado mañana, e incluso un tiempo más remoto. El niño 
aprende a ordenar cosas dentro de ese pasado y ese futuro. Generalmente, los 
niños se interesan más por el futuro no inmediato que por el pasadQ no 
itUrlediátó' y, por tant6,' lo descubren ~ntes. Está!1 impacientes ante las 

"VacaCIüñes o ante la venida de los Reyes Magos. Lº~_I,!i~ossoI1~.~.~.r.:.escon 
futuro. El amor a la memoria nace más tarde. El interés teórICO' por el pasado, .. 
-co~ñesis del presente, también. 

¿Significan todos estos progresos alcanzados por el niño a sus cinco años 

de edad que concibe ya el tiempo como algo continuo y objetivo? Claramente, 

no. El niño de cinco años sabe que el tiempo transcurre, que las personas se 

hacen mayores y envejecen. Pero no transcurre igual para todos. Sólo 

envejecen las cosas que crecen. Las cosas más grandes son las más viejas. A 

esta edad

l 
un niño con un hennano dos allOS mayor que él nos dirá que ahora su 
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hermano es mayor. pero que cuando los dos sean ad'Jltos le alcanzará en edad ,( 	 porque ambos serán "igual de grandes". La edad se mide por la estatura. Así, 
los adultos, que ya no crecen, tienen la misma edad hasta que, de pronto, 
envejecen. El tiempo no es aún abstracto, ya que sigue vinculado a las cosas 
que suceden en éL en este caso, al crecimiento físico que, en definitiva, es un 
fenómeno espacial. Y es que a esta edad (hasta los siete años) el niño sigue 
confundiendo tiempo y espacio. El gran psicólogo lean Piaget dijo en cierta 
ocasión que "el..!i~!"!:lRo~.S espacio-en.. movimiento". Para conocer el tiempo es 
necesario abstraerlo de las cosas que suceden en él (crecimientos, recorridos, 
etc.). 

CUADRO 1 

Desarrollo del sentido del pasado-presente-futuro en el tiempo personal* 

Edad cronológica aproxImada Pasado que puede estar Presente corno tiempo Futuro antlclpado que puede 
Presente y tener consecuencias Empleado efectlyamente Modlt1car las acciones 

Presentes 
4/5 meses. . . . . . . . . . . .. Relaciones pasado/presente inmediato con inversiones 
12 meses. . . . . . . . . . . . .. Le c')locan el babero Mamá le da la papilla Plato vacío 
2/3 aii.o~ .............. ' Vu;;)¡a de la guarderia I-lara de la cen:: Hera de jugar ¡ 
4 /5 años. . . . . . . . . . . . . .. Mañana en la escuela Mediodia Tarde de recreo 
5/6 años. . . . . . . . . . . . . .. Ayer Hoy Mañana 
7/8 años. . . . . . . . . . . . . .. Semana pasada Hoy Próxima semana 
9/1 Oaños. . . . . . . . . . . . .. Hace un mes Este mes El próximo mes 
10/ II alias. . . . . . . . . . . .. La primavera Este verano El otoño 
Preadolescente . . . . . . . . .. El año pasado Este año El próximo año 
Adolescente. . . . . . . . . . .. Desde hace cinco Este período de mi vida De ahora en cinco años 
Madurez. . . . . . . . . . . . .. Mi pasado como un todo Mi personalidad como un Mi futuro en su desarrollo 

todo 	 histórico 

• Tomado, con modificaciones, de Godin A.: "The hislOrical fuclion", 1 UIDe n Vilae, XIV (junio 1959),246-265 

Iniciaimente (ver cuadro 2), los niños confunden el espacio recorrido por un 
móvil con el tiempo que ha tardado en recorrerlo, fijándose ante todo en el 
punto de llegada y no en el de partida. No siempre el móvil que recorre más 
espacio es el que más tarda. Depende de la velocidad. La comprensión plena 
del tiempo físico comenzará, por tanto, cuando se comparan entre sí las 
velocidades de los móviles (los movimientos) y no sólo los espacios recorridos 
(sobre los once-doce años). 

..1. '-7~) 
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Cuadro 2 

Nociolles de tit'mpo físico en <.'1 niüo 

Los niños pequ,clios (h~sta 6-7 a,lios) cs¡inwn la duración dc un intervalo ¡cmporul Jijándose prclcrentemeIlle cn el pUnlO 
~e llcgada. AsI, ~or eJcmplo, SJ ,le pre"eutamos ¡¡ un niño requclio dI);; vagones que realizan distintos recorridos (ver 
h!c'11ra 1) Y le pedll110~ que 1;05 {~Iga l:ual de los dos h¡¡ ¡¡¡rdado más liempo en hacer su recorrido, indicará ~rrÓlleal11¡;nIC 
aquel que se ha detemdo mas leJos (en eSle caso, el vagón 13). 

L I 

O" 6" 

\: 7 
L I 

3" 6" 

Los niños mayores, si bien no se dejan engañar ya por el punto de Il.:gada de los móviles, siguen (hasta los 11-12 años 
cuando menos) confundiendo en algunas situaciones (ver Jigura 2) el tiempo transcurrido con el espacio recorrido, por 
f.O poseer aún una noción d~ velocidad suliciememente diferenciada. Así, cn el ejemplo, dicen que el vagón B, que ha 
recorrido más espacio pero en menos tiempo (3 segundos), por ser más rápido, ha tardado más que el A, lo cual, 
obviamente, es lalso, ya que éste ha tardado seis segundos. 

'\: Ze I 

O" 3" 


3" 6" 

El tiempo convencional 

Otro aspecto de sumo interés con respecto al desarrollo de las nociones 
temporales y con una especial relevancia para la comprensión del tiempo 
histórico, es el dominio de los sistemas de medición del tiempo o "tiempo 

, . . 
convenciona\". Aunque a nosotros no nos lo parezca, acostumbrados como 
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estamos a su uso diario, los sistemas que a tal fin se utilizan en nuestra 
sociedad son, ciertamente, complejos. Para darse cuenta de ello, bastaría, 
como hemos señalado anterionnente, compararlos con el tipo de estructuración 
temporal vigente en otras sociedades menos desarrolladas que la nuestra, 
habitualmente denominadas "primitivas". Debido a esta complejidad, los niños 
tienen serios problemas para usar y comprender el tiempo convencional, que 
irán superando confonne vayan desarrollando sus capacidades cognitivas. 

Antes de comenzar el aprendizaje de los sistemas de tiempo 
convencional, los niños de 2 ó 3 años tienen ya un cierto conocimiento de 
ciertos ritmos temporales cotidianos (alimentación, aseo, etcétera). Hasta su 
escolarización fonnal a los 7 años aprenden de un modo memorístico, los 
nombres de muchos sistemas temporales (días de la semana, meses del año, 
etcétera), que no obstante actúan aún como realidades separadas, no 
coordinadas entre sí. Además, sobre los 4-5 años son capaces ya de convertir 
esos ritmos diarios en secuencias ordenadas (levantarse, asearse, desayunar, ir 
al colegio, etcétera). Tienen, no obstante, dificultades para establecer ciclos o 
secuencias más amplias (la sema:ta, el trimestre, el curso, etcétera). 

Sobre los 7 u 8 años los niños alcanzan un dominio considerable de los 
sistemas temporales convencionales. Por un lado usan el reloj y son capaces de 
realizar operaciones matemáticas con él, ya que a esa edad comienzan a 
dominar el concepto de número. Por ejemplo, pueden calcular cuántas horas 
pasan desde la merienda hasta la cena. También pueden establecer ciclos 
relativamente amplios, que llegan a alcanzar incluso un año (por ejemplo, 
ordenar diversos hechos relacionados con el curso, como "primer día de clase", 
"vacaciones de Navidad", "vacaciones de Semana Santa", "excursión de 
estudios en junio", etcétera). No obstante, estos conocimientos, si bien 
importante, son limitados. Aunque han llegado a concebir un tiempo "objetivo", 
en el que existen unidades de medida, con las que incluso pueden operar 
pasando e unas a otras (por ejemplo, calcular cuántos días hay en tres 
semanas), no comprenden todavía el carácter convencional de esas unidades. 
Carecen aún de una representación abstracta del tiempo. No saben todavía que 
nuestros relojes miden tiempo pero no son el tiempo. 

Creen que si adelantamos una hora el reloj perdemos una hora de vida 

(ver cuadro 3). Hasta los 12-14 al10S no se darán cuenta del carácter 
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convencional y, por tanto, arbitrario de las unidades de medida del tiempo. A 
{: 	

esa edad son capaces también de realizar operaciones complejas con el tiempo, 
como por ejemplo resolver problemas de tiempo y velocidad o calcular las 
equivalencias horarias en diversos lugares del planeta. Seguirán, no obstante, 
escapándoseles otros aspectos temporales sumamente complejos como el 
cálculo del tiempo estelar (velocidad de la luz, etcétera) o la concepción del 
tiempo que se deriva de la teoría de la relatividad de Einstein. Pero esas 
nOCIOnes temporales nos resultan también difíciles de comprender a muchos 
adultos. 

Cuadro 3 

Carácter convencional de los sistemas de medida del tiempo 

Para cCHnprobar si los alumnos comprenden o no este carácter convencional podemos plantearles la siguiente 

situación: 
¿Que le sucede al tiempo cuando al llegar la primavera adelantamos los relojes una hora, saltando bruscamente de 

las 11 horas a medianoche? ¿Envejecemos nosotros por ello? 

Podemos encontrar tres niveles de respuesta. 
Nivel l. Ausencia de disociación entre tiempo real y tiempo medido por los relojes. Creen, por tanw que envejece:no$ 

una hora. 

Nivel 2. Situación intermedia. Si bien siguen creyendo que envejecemos por el mero hecho de adelantar el reloj, son 
conscientes de que al llegar el owño deberemos retrasar el reloj justamente una hora, por lo que 
rejuveneceremos nuevame;¡te y nos quedaremos como estábamos. 

Nivel 3. 	 Comprensión del carácter r.onvencional del tiempo medido ror los relojes. Podemos hacerlos avanzar y 
retroceder cuantas veces queramos, sin que por ello se modifique el tiempo "real". 

Vemos por tanto que la comprensión del tiempo requiere el domjnio de 
múltiples conceptos y sistemas, que se desarrollan en interacción. A modo de 
resumen y por implicaciones para el desarrollo del tiempo histórico quisiéramos 
extraer de todo lo dicho hasta ahora dos ideas: 

lGO 
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a) 	 El tiempo es una ahstracción y, COl1lO {al, no puede experimentarse de 
Wl modo directo sino de forma meramente sll~ietiva y, por tanto, 
discontinua. Por consiguiente, las estimaciones de los niños, carentes 
aún de la capacidad de abstracción y del rigor numérico o necesarios, se 
basarán fundamentalmente en las acciones o hechos que tengan lugar 
durante el período estimado. 

b) 	 Sólo es posible alcanzar una concepción continua y objetiva del tiempo 
empleando unos bienes' culturales que son los sistemas convencionales 
de medición del tiempo. De esta fonna los problemas temporales se 
convierten también en problemas matemáticos. 

Tras este recorrido previo a través del tiempo, tanto nosotros en nuestro 
estudio como el niño o el adolescente en su desarrollo psicológico estamos en 
condiciones de empezar a hacemos preguntas sobre ese otro tiempo mas 
amplio y más lejano: el tiempo propio de la Historia o tiempo histórico. 

"En El ni/lO y /a Iris/orio, Mílurid. Ministerio de Educación y Ciencia (El Niño y el COllocimiell\oiSerie 

Básica, 11). 1985, pp. 5-13. 
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2. FORMA BÁSIC/\ 1: 
NARRAR Y REFERIR 

Homero, el trovador alemiin Walter von dcr VogclwciJe, el poe:a irlandés Tomás 
O'Crohan quizás no fueron a la escucla. ¿Cómo aprendieron a hablar, a pensar y;¡ obrar! 
Sabemos que en la (ierra de Tomás O'Crohan (1958) -una pequeña isla situada en el 
extremo sudoccidental de Irlanda, rodeada por las marejadas de! Atlántico-, lo natural 
era que los niños y los adolescentes participasen en las actividades de los p:;dres y los veci
nos; al joven O'Crohan le llevaba su padre en un pequeño}' frágil bote de remos a pes· 
c¡¡rcon él. En tierra firme, los hijos de los campesinos y artesanos tOmaban parte en el 
trabajo de sus padres. Aún en la aClUalidad, los niños y niñas pueden asistir a las asam
bleas de las úmdfgemeinde (órganos populares del gobierno) del cantón suizo de Gla
rus. En la mayoría de las tribus primü;vas, los niños ue>cmpeñan un papel en la 

y realización de las fiestas y ceremonias. 
Llamamos a este hecho socialización: el niño participa en las actividades de la comu· 

nidad en la que vive. Trabaja, festeja. siente y sufre con los demás y con ello va adoptan
do las representaciones, el saber,! las a((ilUdes, en suma. las técnicas culturales y las tablas 
de nlores vigentes en las comunidades (Mead y Wolfensrein, 1955). En culturas en las 
que no se dispone ni de libros. ni de escuelas. se da algo que sustituye a la transmisión 
escrita: la narración. Los padres cuentan cosas a sus hijos y los viejos a los jóvenes. Narra
dores hábiles y experimentados divierten con sus historias a los menos hábiles)' experimen
tados. Los temas de las narraciones son leyendas, acontecÍmienws del pasado. pero también 
lo vivido)' observado por el propio narrador. 

1.05 medios modernos, desde la letra impresa hast;! la tclevisión, han ido desplazan
do c:n casi tod:ls panes " las formas originales de socialización. En lugar de la participa. 
ción y J:¡ transmisión oral mediante narraciones, surge la lf;!fl'!l1isión escrit;! y el contacto 
con los acontecimientos a !ravés 'de OtrOS medios de comunicación, Son pocos los niños 
que han visto cómo un animal pare a sus crías, o cómo se fabrica un utensilio de uso 
cotidiano y mucho menos los de recolectar una cosecha; sin embargo, han visto en la 
televisión cómo aterriza una nave espacial. cómo hizo SU5 pro("laS un jefe indio y cómo 
cultivan sus campos de arroz los campesinos chinos, Pero estas expcrimei3.s son demasia· 
do superficiales y fragmentarias como para compensar b pérdida de una experiencia di· 
recta e inmediata. La formación de una experiencia y un saber en la escuela es también 
hoy día, pese a todos los medios auxiliares y métodos modernos. bastante anificial )' teó· 
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rica, y sus rcsu It:1 d os cn ellamo ;¡ ;¡prClldízaje maníficstln de tal modo «b palidcz del 
qu t.: muchos no Iltg:.tn a han:rse conscientes de que también aquí ticm: 

lugar una formac ~6 n operíenci:d y una socialtzaciÓn. aunque s;:a de un modo 

namemente ve rb ;:¡l . 
De todos rll()<::-l e 15, la palabra del proftsor no dcbe lir:1itarse a ser algo desv;¡íc!o y po

bre en significado _ mero _ruido y humo que se desvanece>_ Existe una forma de comuni
caciún de aconteCi mientos y hechos que es viva. directa y que transmite impresiones 
intensas. aunque SU medio es sohmente verbal: la narración)' el informe_ ¿Por qué ejer
ce ese efecto) Po r el hecho de que proviene de la boca de una persona viva y porque 
c:l narrador, por cegla general. informa a partir de una experiencia vivida y de represen
taciones llenas también de vida. Pues si los profesores no son capaces de hacerlo a_ií, si 
no poseen esta e:><: perienria ni la capacidad de expresarla. han de limitarse a pasajes leídos 

o 	imágenes. 
Con ello se plantea el primer problema que deseamos tratar aquí: ¿Han de describir 

y narrar los profesares en la escuela? ¿Qué' condiciones han de cumplirse para que los 
alumnos escuchen con gUSto y aprendan algo, y para que también el profesor encuentre 

al narrar? ¿ y qué procesos psicológicos han de activarse para que interesemos a 
los alumnos COIl n 0('QraS nuueiones. para q'ue les aportemos algo con ellas y enriquez

. i 
camas su experienCia. 

Parte psicológio 

Comunioción verbal 


Narrar es un modo primordial de encontrarse. Cuando escuchamos a alguien referir 
una larga historia. no sólo llegamos a conocer el relato, sino también a la persona que 
lo ha contado. A la :na)'oría de los niños les gusta escuchar narraciones. A los pequelios 
se les puede conú¡r)' volver a contar la misma historia multitud de veces, sin que se can
sen de escucharla. pero también hay niños un poco mayores que después de una narra
ción emocionante sorprenden al profesor con el ruego: c¡Cuéntenoslo otra vez!. (Así le 
sucedía al autor. cuando. de joven profesor, co'ntaba con entusiasmo y vivo colorido un 

hisroru d~ Suiz:l). También los adultos disfrutan escuchandoepisodio de !;.l "ni 

narraciones. co/110 por 
 bs experiencias de viajes o historias de personas y anima

les. 
¿Qué es lo que hace que gusten tanto las narraciones. qué es lo que se refiere y qué 

es lo que sUlede 0:1\ ellas! Las do> prtll1eráS pregt:ntas las podemo' contestar conjunta
mente: el núcleo Je una narración es el episodio (Rumelhan, 197)). pero los episodios 
incluyen acontecimientos y reacciones de las personas O los animales ante ellos. En gene
ral cabe afirmar lo siguiente: las narraciones reproducen o reflejan las actividades y los 
padecimientos de unos seres vivos; tienen lugar en una situación determinada espacial 
y temporalmente. en un setting. en un escenario. Robtnson explora la isla en la qúe se 
ha salvado de: naufragio, Guillermo Tcll se defiende contra un cruel tirano. Lesseps cons
truye el canal de 5un en difíciles circunstancias. Stanley busca en el África desconocida 

del 	siglo XíX ;11 

)- .. 

~ 
~ 

~~-------------

V*~. 

y kU-UCk 

También el profesor que haya hecho un viaje captad c:l imerés de: sus alumnos con 
la narración de cómo le sucedió algo que le: exigió reaccionar de algún modo dercrmina
do o CU;llldo con su propia J1Hitud provocaba probkrnas y dificlIltades que exigíClIl solu
ción. No tod;¡ narración tiene que ser forzosamente de aventuras, pero para que 
despierte imerés y curiosidad en los que la escuchan han de suceder en ella cosas que 
sean, por un. parte. nuevas e inesperadas. pero por otra, también, conocidas. La nove
dad y la sorpresa producen tensión emocional. El conocimiento de algunos acontecimientos 
hace posible una comprensión sin problemas. 

Las narraciones tÍenen como centro a personas que actúan y describen lo que hacen 
y cómo se esfuerzan. Sin embargo, en relación con la clase, suele ser tan importante o 
más que el episodio narrado, el escenario en el que acontece. El profesor q'Je cuenta 
la historia de George Washington, alude en realidad a la coloni;¡ que se emancipa de 
la corona británica y que se dispone a convertirse en un país libre. lo mismo que sucedía 
a finales del siglo XVlII en el Nuevo Mundo. El profesor de Geografía que habla de Les
seps. no se ocupa tanto del destino personal de éste. corno de Egipto y de la unión marí
tima elltre Europa y Asia. Pero son los destinos humanos los que animan y activan el, 
escenario. Al alumno le interesan el final de! siglo XVil¡, Egipto y la unión entre el Me
diterráneo y el Mar Rojo. cuando sigue el acontecer humano que tuvo luear en estos 
escenarios. 

Pero no está viendo una película de estos acontecimientos. ni la imagen del escenario 
en el que se producen; son sólo las palabras del narrador las que llegan a 'sus oídos. ¿Có
mo pueden estas palabras despertar atención e interés y transmitir impresiones vivas) 
En es re pUntO entran en juego la personalidad del narrador y su relación con el oyente. 

Una narración resulta viva cuando brota de la representación viva del narrador. Cuando 
éste evoca en sí mismo imágenes llenas de vida, cuando los episodios se destacan clara
mente ame sus ojos, cuando los acontecimientos han llegado a despenar en él emoción 
y cuando lo que encuentra en lo narrado le provoca un vivo rechazo; estas «vivencias 
significativas> (como las denominaremos) se transmiten a los cyemes. Las imágenes vivas 
surgen también ante la mirada del alumno. la) interrelaciones entre los hechos contados 
se le muestran claramente y se apodera de él la emoción o al mCllos el interés por lo 
narrado. Corno es lógico, debido a la transmisión. puede haber algo que no se curse 
debidamente]' más adelante insistiremos sobre ello; sin embargo, podemos formular 
corno re~la general la siguiente: cuando en el profesor se dan fuertes y claras vivencias 
significativas. sc las transmite a los alumnos. La narración .Ilega a caJar •. 

Pero al mismo tiempo hay que conocer la problemática que conlleva el narrar. Raras 
veces ocurre que el propio profesor haya estado presente en los acontecimientos que re
fiere -esto sería, naturalmente, el caso ideal r con respecto a temas de Geografía pue
de, en parte, darse-, pero ¿qué ha de hacer el profesor de Historia? (y la maestra de 
p:írvulos que tampoco estuvo cuando el príncipe buscaba a la Bella Durmiente) Es decir. 
por regla general se le plantea al profesor la tarea de construir en sí mismo. a base de 
meras lecturas. aquellas vivencias significativas que animan su narración. Es un esfuerzo 
que no sólo exige trabajo. sino también una buena dosis de confianza didáctica en sí 
mismo. Más adelante expondremos cómo hay que prepararse para ello. 
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Leer ell \'Ul alt:'i.. ;¡¡He la dase (S una primera aproximación al ideal de la !13rración 
herha por Llrlll 111;";['[ 10 Pero esto ¡jelle lambifn sus límites. como más ad~lame veremos. 
y sobre llhlu. IlU "e Illl'rc .se para cada lema del texw adecu;¡do para leer en alta 
VOl. Por ello. c> f' rdúibk que el profesor aplenda a narrar por su propia cuellla, 

Los \ I,l~ ILJd,c; (lICm;lfl a sus historias :;;11 saber nada de psi~ologü de 
b comunic:lci(1I1 "e rba!' Pero tanlbién el profesvr principiante aporta. pese a su expe
riencia (()tidi;ln:.. l.J ILI capacidad natural para narrar. que segurameme ha aplicado ya 
en múltipin OCJsio nes, Cuando mis desarrollada esté esa capacidad, tamo mejor resul
tarán sus primeros ensayos como narrador. Por ello, es conveniente que en la formación 
del profesorado se comiencen con la auividad narrativa los primeros y más sencillos 
cicios de dar clase_ El aspirante ha de trasladar, sin más, a la situación de clase, aquello 
que aprendió hace cicmpo y que (Cm tanta frecuencia ha practicado. Pero una clase esco· 
lar de 2) alumnos <-~$ distinto que un grupo de personas de la misma edad que él. 
La experiencia mueStra que ante un grupo de niños se pueden cometer muchos errores, 
por lo qUt r,sul,:! C'ti! una reflexión fundamental acerca del proceso de la comunicación 
verbal. Aquello q II e no puede proporcionar directamente la intuición pedagógica natu

ral, puede darlo l:l información psicológica. 
En un narrador que actúa ante una clase o una audiencia, tienen lugar procesos 

coiógieos <::xtr:lordi nari;llnentc variados. La transmisión de 10 narrado, es decir, de la ma
teria en cueStión. constituye sólo un proceso parcial dentro de la totalidad. Al narrar 
también se desarrollan procesos sociopsicológicos entre los alumnos y el profesor (senti 
mientoS de segu rid ad o de inseguridad. la vivencia de despertar atención, interés o emo· 

o bien ,le .l[,urrjr ;1 oycllln, de no comunicar realmente con ellos yen el caso 
('tremo. ver cóme) dejan de c$(uch~r. Dcjaremm por el mome:Jto tvdos es(Os procesos 
para no cenrramOS mis que en el primero: la comunicación entre seres humanos por 

medio de 1:1 ,,,.l1hra hablada, 

Cll:STE:SIDOS SIG.'II·IC.Ht\'OS E~ EL " .. ,RR.~DOR: 


QLÉ ES lO QU 1:"1'[:,1" DICIR 


El que narra. habla libremente; el psicólogo del lenguaje afirma que «produce len
guaje». ¿De dónde ruma sus palabras? ¿Hemos de imaginarnos una memoria verbal, 
así decir. un alfl1:1cén de pabbras, del que se extraen los vocablos que 
la narración) Esta idea .:sd superada. Toda la moderna psicología del lenguaje (Hor
man, 19i6) tiende a afirmar que el lenguaje se produce a partir de significados. Dicho 
lisa J' llanamente: <.'1 que narra tiene representaciones de acontecimientos. de personajes 

\' de SU5 rebciollt':-, 
- El caso m:t, ,c[1(1l1o es el del narrador que cuenta algo que le ha sucedido. Suponga
mus que h;l tnlido ()(:¡,i()fl de [('c,)rrcr en canoa, <:omo los ¡camperos de las novel;ls de 
a\'enturas. la multitud de lagos que hay en Finlandia o en la frontera entre Estados Uni
dos}' el Canadá. )' que refiere lo que ha \'ivido, bien para entretener a sus oyentes, bien 
porque cstá hablando de geografía o de la colonización de América en el siglo XVII!. 

(Qué significa «hacer surgir la narraciór a partir de vivencias significativas»' Pues 

.\S 
)-¿ 

.;::; 
c...n. 

ü¡.z\K) Kjlli'lli-

ICI haccr reviVIr cn la Imagll1.lcl<)n aquell;l' acciollc> (rcf1l:lf. 1ll:If1[Cn<.:r el rumbo. 
conducir la canoa de un lago a Otro) )' las percepcio!les (los p.lrlLlf]()$ ,le LIS orilbs. 1:lS 
ISlaS roUlS;lS, el siklH'io. d griw de los patos sah'ajo) que en un 

realmente, i\ p;lftir ele la acci{,n original !'urge así 
la imugen mlt'nur, mental. que comprende no ,(')Iu elementos VISU;¡Jes. co

aJ sentido de la vista, sino también auditivos )' de otr()s sentidos, 
Estas representaciones. en primer término concretas. son ¡icas en colorido y delalles 

)' reflejan un [fOlO de vida concreta. Pero en nuestras narraciones ap;lfecen también 
elcmcntos de índole más abstracta: hablamos de la dislancia que ha recorrido el viajero 
en una jornada, del clima del lugar, de las tradiciones o de b pErdida de ellas entre 
sus habit;¡ntes, Aquí no se trata ya de representaciones, sino de cO!JuptOJ, Aquí, los 
significados se han reducido a su núcleo. a una trama de relaciones esenciales. 
(en los detalles casuales, los hemos retirado, abstraído. comienzan los problemas 
del oyente, ¿Dispone él también de los conceptOs abstr;:¡cws que utiliza el narrador) Vol
veremos sobre esta prcgunta, 

Por lo que se refiere a los procesos. en las representaciones de acciones )' 
}' en los correspondientes conceptos abstractos. los contenidos son objctivos 

lo qtH: hace que la narración resulte atractiva son los matices de emociones. 
)' valores que la acompañan. En el caso más Sencillo. cuan90 ,,1 narrador 

cuenta algo que le ha ;ucedido, se puede imaginar bien cómo han surgido: la situación
original en la que se ha encontrado, ha despenado en él nurncrosos sentimientos yesta
dos de ánimo, Ya I() hemos señalado anteriormente: J:¡ paz de los bosques y los lagos. 
el misterioso sonido de la cascada al acercarse a ella. la aventura de la caída de la canoa 
al agua fría (el auror habla a partir de su propia experiencia). Ciertos hechos con los que 
se ha encontrado han suscitado también en él juicios de valor: impresionado e 
por J:¡ pérdid de tradiciones de los indios de la reserva. juzgando negati\amente la ac
tuación de los colonos blancos que relegaron a los primeros pobladores de aquellas tie
rras a míseras reservas, o considerando positivas las acciones emprendidas por C'! Estado. 
por grupos o individuos para ayudar a los indios, 

Hay que admitir que revivir las representaciones de situaCloncs y actos ante la miraJa 
mental del narrador hace que surjan sentimientos y vivencias de \'alor"$, Freud afirma 
que determinadas representaciones de objetos están «ocupadas» por determinados senti 
mientos. Comprendernos así cómo son evocados en la conciencia, juntO con las represen
taciones objetivas, 

En síntesis podemos afirmar lo siguiente: jl!nto con los comen idos significativos ob· 
jetivamente determinados, reviven en la conciencia del narrador elementos afectivos v 
valores. No son contenidos independientes dentro de la vida mental. Los sentimientos 
matizan bs representaciones)' los conceptos, Determinan la modalidad de su ser en la 

(Herban. 182>. págs. )3-74; Pierre Janet. 1928: f'iage!. 1')·17: Gu)'er. 1')49), 
narración ha de ser emocionante, Las valoraciones que se expresan a través de 


ella la hacen .lIena de sentido.; pero ¿qué significa va/orar positiva o negativamente al

que valoramos mucho. nos atrae, aquello que valoramos ne¡:;ativamente. 


en nosotros rechazo. bien esquivándolo activamente, bien no prestándole aten
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ción, Nos pueden ~[ratr cosas, personas, iJeas y actividades, yen consecuencia buscamos 
aproximarnos :l ellas: podernos hacerlo ,le distintos modos: 

si se trara d <:: cosas, intcnt;¡nlOS posr:erlas, preocupándonos por ellas. mostr:índo· 

bs con org '-.1 110 a los Olros; 
Si se tr:lla cic pnsun;¡s. buscando su proximidad. apreclandol:!s r 
lTlostrandl) S"li,(acción por nuestra vinwlación con ellas: 
si se ¡t¡Ha el c: ide:b, teniéndolas en gran estima, procurando ponerlas en pránica, 
hablando e <Jn gusto )' positivamente acerca de ellas; 
si se lfal:! d (' anividadcs, rcalióndulas con placer sin que nos lu exijan y de un 
modo ¡nte oso, perserverante r cuidadoso, Podemos advenir que .tener algo en 
gran estirn 3» e .interesarse por algo. son procesos muy similares. Los intereses 
se Oflentan menos hacia personas e ideas que hacia cosas y actividades. Son esen· 
cialmente. por tanto. de índole más bien intelectual, sin que por ello adolezcan 
de (riaídad emocional, TantO la alta valoración de algo, como el interés por algo, 
¡ienen con> (J consecuencia que .nos animemos> cuan· 
do nos onJ pernos de ello, !\Igunos psicólogos a este estado como .act i· 

vación. (Bclyne, 1960/1974), un enfoque que ha inspirado a muchos pcdago. 
gos (por cj<:rnplo, a Schiefcle, 1')74): 

La obscfVJción cotidiana muestra ya que el hecho de narrar algo expres:J el valor que 
se otorga al conteO ido. J 's personas y cosas hacia las que el narrador siente más simpatía. 
las describe con rnás cariño; las ideas que valora mucho, las expresa m.ts intensamente y 
vuelve siempre a e llas; las acrividades que son para él importantes. las describe reiterada 

y detallad;lfnenrc. 

id llegar a e5 te punco cabe preguntarse qué es lo que se entiende por va/oreL Nosotros 
responderíamos: los \'alores son ideas concebidas de un modo relativamente abstracto. que nos 
atraen en el senl ido anteriormente descrito y en virtud de los cuales nos emocionamos y anim:l' 
mos (lo bumo. lo bello, lo \'~fd;¡dero, la veracidad. la creatividad, Cte.). Ciertas Iilosofías con· 
sideran a los v:dores como oé/e/os ¡"':l/es que cxisren independientemente de los hombres que 
valoran; otras rech",an eSla objeti,ación. Las normas son valores que establecemos como medí. 
da de nuestro propio obrar y dd obrar ajc rlO. Y lo hacem05 aplicando las normas a un hecho 
que hay que juzg:H, Con dio se pone de manifiesto la relación entre norma y valor. por una 
pane, y entre norma Y conceptv. por Otra, También aplicamos cO[1ccpros, a objetOs (ver 
271. Esta re!Jcíón se hasa en que tOdo valor posee su contenido (dicho de modo al~o m~s 
U:lC(O: su {':-lllh:tl:r;t): pero c:>(t" UHitCnldo e~ un (OOf{.'P¡Ü. Exist(, ~lsí el 
o de la cre;¡r;\'id"d, y oíste el "alor de lo bueno y de b creatividad. Puede alHmarse que un 
valor es un cona¡HO que designa a un objeto con respecto al cual adoptamos una actitud posi. 
tiva; o vice\'ersa: a p:lftir de un V:lIOf se deriva un objeto al considerar su contenido (su estructura 
de cos:!) _en frío', sin comptomiso con él, 

Con lOdo 10:In (Cfíor hemos examinado los ([es grandes grupos de contenidos menta· 
les que constituyen las vivencias de significación del narrador: 

las representaciones de actos y de cosa" con sus contrapartidas conceptuales :lbs· 
'rranas. las operaciones y los conceptos; 

~:'!\IC.. ", y ":rlFR¡ío: 

los sentimientos)' los estados de ánimo, que matizan 1m contenidos 

las valoraciorH:s, en las que alcanzan expresión la simp:HÍ:l o antipatía o Íntimas 
o nteriores, la afirm;!(ión o d rechazo, el interés o bien la mdifereflt'ia. 
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La inrencíonalídad de la comunicación verbal está orienrada a h3cer revivir en el oyeme 
contenidos psíquicos que están vivos en el narrador, por medio de los signos verbales. 
Pero escos, corno hemos visto, sólo pueden activar en el inrcrior del que escucha repre
senraciones. conceptos y demás contenidos vivencialcs que ya tiene; a partir de ellos ha 
de producirse cualquier enseñ~nla; son el material desde ti qw: se origina cualquier nuevo 
contenido menral. Oc aquí que se plantee al profesor la exigencia de adaptarse a la men
talidad del alumno y de la clase. Bajo este postulado general se ocu]¡an multitud de exi· 
gencias parciales. que exponemos a continuación. 
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A doptación al nivel de desarrollo 
tlel .alumno 

El ptofesor ha de' en en cuenta. en primer término. el nivtl de desarrollo del alumno. 
Tod a etapa del desarrollo infamil posee un caudal de representaciones. conceptos. ope
raciones mentales. E,ro se refleja en el vocabulari0 de cada nivel de edad. Un niño de 
siete años no sabe lo que es eun acto de nobleza•. Ni tampoco un pequeño suizo o un 
peq ueño madrileño puede imaginarse el .mar. más q~e de un modo estereotipado. al 
igu 3.1 que le sucede a un pequeño holandés o manchego CO.l respecto a los Alpes o los 
Piri neos. Tampoco un muchacho de quince años puede reaccionar afectivamente más 
que de ciertos modos ¡. sus apreciaciones corresponderán a las de un adolescente y no a las 
de un adulto. 

La psicologÍJ in/u n ti! investiga y describe las peculiaridades psíquicas de las distintas etapas 
del desarrollo; aquí nos limitamos a aludir brevememe a su oriemaci6n general. Cuando me
nos edad ¡<ng3 el nirlo. ¡"Ha mis ¡"diferenciadas y g/abuJes serán sus representaciones y con
ct:'ptos. Los conceptos de noble y vulgar. de generoso y melquino, de indulgente y rencoroso 
se reducen para él a bueno y malo. Sólo con el transcursu de los afios se van diferenciando 
entre sí esta,>; cualidades. Sus conceptos son más simples, con frecuencia unidimensIOnales. mien
tras que en adulto so n complejos y con frecuencia multidimensionalcs. La cantidad de líquido 
en un recipiente es juzgada solamente por la altura del nivel. sin tener en cuenta la anchura 
y la profundidad (Piaget, 1969 b), la cuantía de una serie de objetos. s610 por la longitud tota!. 
sin tener en cucmo la magnitud de los intervalos (Piager. 196' al. A lo largo del desarollo 
va aprendiendo el niño a tener simultáneamente en cuenta diversas dimensiones de algo que 
se le presenta. De modo correspondiente, las operaciones dd pensamiento infantil son tanto 
molOs ",ó/.tlc; !luidas cUanta menos edad tiene. Así, no lograr:í invertir mentalmente deter
min.das opn"cJOnes y volver al punto dc partida. Debido a su menor movilidad. las operacio
nes elementales del pensamiento apenas pueden aún cohesionarse para constituir JtIlemuJ 

coherentes ESt3n aisladas entre sí y no tienen relaciones mutuas (PiageL 1972. resumen en 
Arbli. 1973) 

Esta falta de coherencia no es. sin embargo. lo único que caracteriza la imagen del mundo 
que forma el [11'-10 pequcño. En lo, siguientes capítulos veremos que se pueden concebir el 
aprendizal" \' el [(·tU 1l0clfllll'lltu dd nir)o ydd adolescente como prousos COI/Jlru<rt"oJ. Desde 
el punto de vista dd desarrollo m<:ntal. se asemeja a lo que sucede en una gran construcción: 
diariamente se agrc¡:;an nuevas aportaciones a diversos ámbitos de experiencia. se construyen 
nuevas representac iones v conceptos. Sólo se encuentran unidos entre sí parcialmente. Hay mucha.~ 
cosas que d 3rt"l", '1 IIC pos"e UI1:1 (,"'"ación rollsidera en su conjunto y que pcrmanecen ,i,!:I' 
das para el ni,in. En la adol">lt'ncia y ('n espccial bajo la influcllcia de la escuela superior. se 
consli/u)'c l'II ,;(SU, faluLlbks Ufl. un;¡gen dd mundo relativamente cohercnte. Las historias 
b¡blicas se ven dCIH~o de su auténtico marco geográfico. Los cono<Ímientos acerca del judaís
mo)' su histof13 se Uf1,'O a b.s noticias di"ias sobre el eSlado de Israel. El concepto judeo-cristiano 
de lo Divinidad es cOflw1crado en su relación con la doctrina platónica de las ideas, éstas. a 
su vez. dentro de Su mJfrO histórico-cultural y geográfico)' de sus diversos renacimientos. etcé
[cra, 

En clase. el profesor debe. por una pane. tener en cuenta el estado del repertorio l' 
memal del niño y del adolescente. y por otra. tender a hacerlo más rico. flexible y cohe- !, 

i, 
1-'
C'} 

lO 

:-,:,,,,1\.\" Y 1o;1! I kilo; 

rente. Ha de controlar su vocabufanó para que los correspondientes significados no sean 
más diferenci;¡dos )' complejos de lo que permitc d nivel de desarrollo del alumno. Las 
opcraciones mentales. los acontecimientos y procesos que éste tiene que haccr no han 
de exigirle más movilidad mental de la que le sea posible. dado su nivel de desarrollo. 
Las correlaciones que surjan en las narraciones y descripciont·s no han de exceder a la 
capacidad de pptación del alumno. 

El pensamiento infatil está más vinculado a 10 perceptivo-concreto que el pensamiento 
dd adulto. Las descripciones y narraciones dd profesor han de ser, por tanto. más intui
tivas y basadas en imágenes cuanto menos edad tengan sus op:ntes. Los detalles concre
toS y las comparaciones basadas en la experiencia concreta del niño sustituirán a las 
correlaciones abstractas y generales. Con escolares de once al'los. el profesor no tratará 
aún .Las comunicaciones en la Europa medieval., sino que contará cómo viaj1ba un pe
regrino de aquella época desde París a Santiago de Composleb o de Mamol!:l a Viena:· 
no definirá la personalidad de Hernán Cortfs mediante conceptos generales. sino que 
describirá sus decisiones y actos. el curso de sus campañas. 

Con adolescentes y escolares intc:1igentes. c:1 lenguaje puede ser más abstracto r 
más conceptual. Pero su aprendizaje se verá apoyado por el eíemplo concreto. por el 
caso ejemplar. 

Dada la r.ás escasa diferenciaciólI de la vida psíquica inf:tntil. los estados de cosas 
objetivos. las matizaciones afectivas y la adopción Je actitudes valorativas se hallan aún 
fusionadas entre sí. Esta forma globalista de comportamiento es la que llamamos .viven
ciar•. En la unidad global vive todavía junto. aquello que más adelante se diviclirá en 
un modo de pensamiento científico. otrO estético y un tercero ético. Por ello. en lo que 
narra c:I profesor tiene tanta más importancia lo ajustado a las vivencias cuanta menos 
edad tienen los alumnos. Incluso con chicos de once a doce años, la clase de 
Historia no ha de registrar sólo hechos; jUntO a ellos hace falta una modulación 
afectiva y una valoración. siendo responsable c:I profesor de que los sentimientos 
y valoraciones que se despierten no sean nacionalistas ni patrioteros o vulneren 
la fidc:lidad de la narración a los hecho. Es preciso ahora su brayar. una vez 
más, que estO no es consecuencia forzosa de una clase de Historia que apde a' 
las vivencias del alumno, pues lo que aquí se expone: como unidad glob::1. tiene que 
haberse considerado previamente de modo aislado por parte del profesor como una in
vestigación puramente objetiva de los hechos y como una valoración bien meditada. 

Si al comienzo del desarrollo mental se encUentla la acción. el comportamiento prác
tico y la imagen representativa. el concepto y la operación derivan de ello, como han 
afirmado muchos destacados psicólogos del desarrollo (lanet, 193~; Piaget. 1974; \X·a· 
1I0n. 1949; Hebb. 1949; véase también nuestro capítulo 6) se deduce que en las descrip
ciones del profesor ha de ocupar c:I primer plano el succso. más que la descripción de 
estados. No solamente debemos comprobar la robustez del cuerpo y la fuerza del rebe
co, sino describir su asombroso rendimiento durante su huida, sus saltos de varios me
trOS de longitud. sus temerarias carreras a través de pedregales. macizos rocosos y campos 
nevados_ Pondremos en relación la estructura de una fruta con el proceso de su repro
ducción. No describiremos en su estado final la construcción de palafitos, o un embudo 
de erosión, sino que seguiremos paso a paso cómo se fueron formando. Por último. exis-' 
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de inrroducir ante un objeto inanimado yen una situación es
¡:leic,;a un cspr.:U:lOor, por ejemplo un viajero, que vive el desierto o el consuuctor de 
cond uc<.:ioncs de agu;¡ quc las sigue desde su captación en una lengua de glaciar, a uavés 
Je p c: nd ICnte> )' roca" ha,¡a los prados y pequeiios campos de cultivo de los campesinos 
mon (añeses, 

--rambién en las cxpusiCloncs más abstrJctas que presentamos a los adolescentes. esea 
acen t:uación de la acci ón y del devenir se transforma en páncipio genético (Wagenschein. 
1(70). Más adelante inSlSeiremos sobre em: punto. 

AdaptaCIón .1 1.1 ,d¡ÓJIlICT,ljÚ 


de cada alumno 


La :adap[:lclon al'1i\'.:1 de desarrollo del alumno es un punto muy importante. Dentro 
de u n determinado nivel de des;Jfrollo se muestran las diversidades individuales en ca
rác (c:r y personalidad exaCtamente igual que en los adultos. En el aula escolar, estos fac
toreS determlflan el .espíritu de b clase •. Todo profesor que na tenido oca.~ión de comparar 
las reacciones de dis¡ imas clases ante una misma tarea, sab<: lo grandes que pueden ser 
las diferencias ClHrc una, y otras: reflejan, en el plano colectivo. las diferencias indivi
duales entre los alu,nnos. Así. una clase tiende a tomar tOdo por el lado más fácil y tran· 
qu ílo. los alumnos hablan animadamente de la tarea, pero sin profundizar demasiado 
en ella. miemras que otra, en cambio, adopta una actitud crítica y toma la tarea en 
serio, deseando examinar a f0ndo cualquier cuestión. Es evidente que el profesor debe 
tener en ClJCm:¡ CSt2~ clifercncías en el «espíritu de la clase». Donde existe la tendencia 
a una cierra fnvolidJd. deberá elevar el nivel. tomando Un1 actitud algo más rígida. 
disciplinada. quizá también más reservada, aumentando eventualmente las exigencias. 
En una c1asc exagera<.hmc:ntc crítica destacará los aspectos constructivos y positivos, para 
esr;lblecer un contrapeso a una crítica meramente negativa. Por otra parte, el estado de 
ánimo de una clase varía también de un día a otro, Al igual que los individuos, también 
las clases tienen sus días buenos y St;S días malos, sus horas animadas y sus horas perezo
saS. Estos factores no pueden ser ignorados por el profesor, que deberá mantener unas 
veces más firmes las riendas )' dar más libertad en otras ocasiones, imentando estimularla 
unaS veces y frenarla otras. 

<'1 (0:--: TM. 10 (0" u Ci ;1>1 

Para que e;to le resulte posible. el prof¡;:sor neces.ita mantenerse en contacto psicoló. 
con la clase; debe advertir si le comprende, si es capaz de realizar los avances que 

e:>:ige de dla. Pero m ás allá del control del entendimiento racional. ha de saber si la clase 
le sigue, si toma en serio lo que le expone, si siente aquello que él desearía transmitir, 
l' :¡;í pasar J planu el deseo de controlar, propio del maestro de escuela. El pro
fesor precisa este cootacto con igual fuerza que el actor necesita la relación con el espec

y el or;Jdor la relación con su audiencia. Quie:nes han hablado por radio coinciden 
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en afirmar cuánto sufrieron al principio por la falta de la resonancia dirccta dc un círculo 
de o)'t:ntes; es como si sc hablase en el vacío psicológiro. Pero quió resulta peor una 
audiencia psíquicamente distante que permanece inmóvil e indiferente ante uno. De 
todas estas experiencias se desprende la necesidad que experimenta e! narrador de aporo 
psíquico por parte de la clase. 

El prufesor intenta apel:ar al intelecto, la sensibilidad y actitud de! alumno, ¿Cómo 
puede lograrlo? Desde luego, en parte mediante la palabra, m~diante su significado ob
jetivo, pero más importante que todas las palabra.~ y contenidos significativos es lo que se 
trasluce;1 través de ellos, Matices muy finos del tono de '101., de la mímica y de los gestos 
tr:H1smiten al alumno el contenido afectivo-emocional de un lema y le revelan cómo lo 
valora el profesor. No necesitamos analizar con detalle CSIOS signiflc:lfHes. ni comprobar' 
cómo la intensidad del tono dc voz, el ritmo al hablar y la cadencia del lenguaje. así 
como los gestos expresivos del rostro y [os movimientos de las manos ponen de manifies
tO el matiz afectivo y el contenido valorativo de un tema. Una investigación así tendría 
una importancia meramente teórica, ya que estos medios de expresión son utiltzados de 
manera completameme inconsciente por el que habla l' son captados y comprendidos. 
también inconscientemente, por el auditorio. 

La forma íntima de esta transmisión se puede definir acertadamente como empalía. 
El alumno que escucha al profesor y le observa durante su narración. empatiza con sus 
movimientos expresivos, con los movimientos del lenguaje }' del cuerpo. Quizá suceda 
que incluso 105 imite interiormente (Lipps, 1909. pág. 123: 1912: Lay. 1911: Piaget. 1945). 
Así vive. por así decir. en su propia carne aquello que mueve al narrador. De cstc modo 
se establece un nexo entre el narrador y el oyente. mucho más direcco que la comunica
ción a Ifavés del intelecto y las normas del sistema de signos del lenguaje. Esta participa
ción empática del oyente cn las vivencias de! hablante es 13 forma más estrecha de 
comunidad que puede alcanzar la escuela. 

Hasta ahora hemos visto cómo es el alumno quien empatiza con el mundo del pro
fesor y por ello participa de él. pero sólo se establece un estrecho comacco cuando se: 
produce también el proceso inverso. El profesor ha de ser capn de empatizar con la clase 
y darse así cuenta de su actitud mental. Constituiría también un problema imeresan
te. pero puramentc teórico, investigar los significantes que revelan al profesor la actitud 
de los alumnos. Aquí sólo afirmamos que es sobre todo la actitud corporal la l¡ue expres:-.. 
la actitud mental. El i~terés se manifiesta siempre en u na acemuación de tensión corpo
ral. la participación, en un «volverse hacia.; e! aburrimientO y la pérdida de atención 
en una relajación del tono corporal. Aquí se trata. la mayorb de las veces, de modifica
ciones pequeñas y mínimas de b anitud y de movimielllos involuntarios apcr'as registra
bies, pero a un profesor atemo y de tina sensibilidad le b;lst:ltl par;J reconocer la ;Initud 
general de la clase. 

Así. recor. xemos el concepto de .comacto. entre profesor y clase como expresión 
conjunta de un proceso sociopsicológico muy complejo. de un fino j!.1ego recíproco de 
empatía entre narrador y oyentes. Las múltiples y variadas vinculaciones de idéntica Ín
dole entre los escolares -gracias a las cuales éstos no reaccionan sólo como individuos 
ai!'lados, sino como una totalid'ld psicológica, como c1ase- hacen también su aportación 
a e~te variado cuadro. Cualquiera que sea la forma que adopta en cada caso y la forma 
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de evoll,....lci on3.r, siempre se da la participación en la vivencia de los Otros. De este modo 
surge ta. m bién la 3cción educ:tdora del profesor en los alumnos, acción que va más allá 
de 13 tr-:lnsmisión de contenidos intelectuales, representaciones, conceptos y operacio. 
nes. Est :a e omunica,ión transmite a los alumnos algo de la actitud mental básica del pro· 
fesor y se convierte para ellos en algo vivo. Si este proceso se desarrolla durante un tiempo 
lo sufic iCl1tcmernc prolong:tdo, el alumno hace suya esta actitud básica. Aquello en lo 
que participó empá¡icamentc en un principio, viene a auronomizarse en él y actúa m:1s 
:d15 de I [í <:mpo de (omano con el profesor, Vemos, pues. cómo el profesor es mucho 
m~s qu e un transmisor de contenidos o cómo puede llegar a serlo. El contacto estableci· 

"do mediante la empatía posibilita que la personalidad del profesor actúe, por así decirlo. 
de modo inmediato sobre la del ;J!umno y marque en ella una impronta que la configu. 

re. 
. Q 1.1é puede hacer para lograr este contacto? ¿Se trata aquí de una capacidad que 

puede se r adquirida y cultivada conscientementer No cabe duda de que la capacidad 
para u na lOma empilíca de contacto depenJe m gran medida de la const:rución psíqui· 
ca del profesor En el 0.50 rr,ás desfavorable. en la namraleza esquizoide, una persona 
puede ca reccr ¡)(lr complcíO de ella. No deberá entonces seguir la profesión docente. 
Pero tam bitn un exceso de predisposición para el contacto constituye una desventaja pa
ra él; se da demasiada cuenta de lo que acontece en la cl:!se '1, aun cuando esto no 
siempre 5upóI1e una pura participación en su vivencia, sufre excesivamente si surgen 
pertu rbac1ones. Dentro del amplio espectro de la capacidad media de empatía, tiene 
importancia c:l cuidado consciente del contacto con la clase. Aquí, la regla fundamental 
es la sigu ¡ente; el profesor ha de reservar siempre una parle de su atención pura observar 
a/a clase. Debe bU5(ar el contactO psíquico con ella, pero no dejarse absorber completamen
te por las materias que explica: no debe mirar exclusivamente hacia dentro para dar forma 
a su lección basándose sólo en la representación que tiene de ella. Además. si intentase 
hacerlo así, la dura realidad le despertaría. 

Hay que adver:lf al que se inicia en la profesión rlocente que procure mirar a los 
ojos de sus alumnos. No tiene por qué asustarse ni temer desorientarse porque haya muo 
chos ojos que le eS',én mirando. Exactamente igual que se puede mirar car.. a cara a un 
solo interlocutor durante la conversación, el profesor puede sostener las miradas de sus 
alumnos mielllras les expone algo. Han de evi¡arse desde U:1 principio hábitOS tales co· 
mo fijar la mirada en un determinado ángulo del aula () bajar la vista, mientras esto 
sea sólo expresión de una turbación inicial, d~saparecerá rápidamente. Tampoco debe 
recortarse a sí mismo arras posibilidades expresivas adoptando habitualmente determi· 
nadas posturas o actitudes. En su inseguridad de principiante no debe buscar apoyo en 
el respaldo eh- UIl. ,,¡JI;.¡, d apoyo es c,caso y aJem~s impide de antemano un gesto ~;¡tu. 
ral. Lo mismo sucede cuando se mere las manos en los bolsillos; una excelente regla para 
el ({ue empltlJ es ,il[)l':elllemt' dejar caer los brazos o. si no es posible oua cosa, poner 
las manoS en la opalda; sin embargo, no debe mantener mucho tiempo esta postura, 
sino que en cuanto punJa, debe acompañar su discurso con movimientos expresivos na· 
turales. 

~¡, 
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".,RRAR Y REfERIR 

CULMiOl{lIClÓN DE LA CLASE 

E:"-: LA N,\I{KACIÓN 


El profesor captará intuitiv:lmente muchas cosas si observa ;¡ la clase mientras la está 
c:xplicando algo, pero ni las más finas dotes de empatía sustitu)'en al ddlogo cuando 
se trata de conocer a otro. Así sucede también en la escuela. Las más di\'ersas medidas 
didácticas y modalidades de dar clase pueden provocar el diálogo. Para ello sólo es neceo 
sariauna cosa: dar oportunidades a los alumnos para expresarse, para abordar de un mo
do relativamente autónomo problemas que les interesan)' conducirles a una solución 
mediante el empleo de su propia capacidad de pensar. Con ello no sólo las dotes intelec· 
tuales de los alumnos, sino también sus reacciones afectivas )' valoraciones se manifieStan 
con más claridad que cuando se limitan a seguir la exposición del profesor, en cuyo caso 
no se les deja expresarse suficientemente. La enseñJnza interrog~tiva basada en pregun
tas. la clase que se realice con pocas preguntas o sin ninguna. el diálogo en clase, el tra
bajo en grupo. son métodos que permiten al profesor conocer a sus alumnos. Sólo hay 
que excluir aquí una forma de enseñar; la mera conferencia magistral. fa lección ex calhe
dra, que impide al profesor conocer cómo piensan sus alumnos y, empicada de modo 
exclusivo, equivale a hablar en vano ante ellos. Pero tampoco una especie de cateque
sis, una clase a base de preguntas del profesor y respuestas del alumno, que deie muy 
poco margen de autonomía a éste y no le permita dar más que pequeños pasos en su 
pensamiento (pudiendo, además, adivinar las respuestas a panir de los posibles signos 
que proporciona la pregunta del profesor) ofrece una visión muy restringida del modo 
de pensar y vivenciar del alumno. Hemos de dejarle algo de libertad para aplicar y utili· 
zar sus energías en los problemas. si es que queremos conocer hasta dónde llega. 

MOll!aigne (1580) reconoció ya CSIO cuando en su rarno~o Ensayo sobre educación escritx: 
.11 es bon qu'¡1 (lo m2;¡¡e) le (l"ent"Jnl) face (foltor dcnnt IUI pOUf Jugor de SO" <ralO <1 juger 

¡US'luo" quel point il se doibl ravakr pour ,,,commod,r a sa force- (pág. 182). (.Es conv<níente que 
ti profesor h':l.ga Hotar ao(C' él al niño. para conoctr su modo de' ~n(b.r y jU!¡:!;2r hasta qué puntO ha 
de bajarse para aju5t3rS( :a 5U fuerza •. ) 

El marco de una narración ofrece al profesor las stgult:nr flOSIDllloaac:s para hacer 
avanzar al alumno, por su cuenta, hacia lo desconOCido. 

Aclarar y explicar 

En ciertos puntos de la exposición. en los que pudiera haber falta de claridad, el pro
fesor hace que los alumnos mismos aclaren las cosas. Se ponen de manifiesto interrela
ciones, se buscan motivos, se mencionan consecuencias. Así por ejemplo; ¿por qué los 
celtas cristianos de Irlanda y Gales no intentaron convertir a los anglos y los sajones, y 
sin embargo realizaron largos viajes misioneros al continente curopeo? Los alumnos men
cionarán los motivos más diversos yquizá también la irlea de que los celtas no mostraron 
ningún interés en ayudar a ir al cielo a los inv.lsores que les habían arrojado del territorio 
que es actualmente Inglaterra. 
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Prever o/roS deJarTOlloJ 

En punt.os críticos del desarrollo de una actividad hacemos que la clasc exprcse sus 
opiniones a. e e rea del curso ulterior quc van a seguir dicha actividad o dicho desarrollo. 
Basándose e Cl una situación de partida conocid:!. la clase imenta deducir los aconteci
micntos o [~5eS siguientes. He aquí un ejemplo. tomado de la clase de Geografía: ¿qué 
manifiestac iones eran de esperar en los valles de la llanura una vez que los glaliares. a 
finales de I ~ era glacial. se retiraron a las montañas? (formación de lagos. por estanca
miento. de t cás de las morrenas terminales. etc). Ouo ejemplo de la clase de Lengua 
o de Histo ri a: ¿Q'Jé hizo Sócrates, cuando estaba preso y se le presentó la ocasión de 
huir de la c:arccJl 

Dejar imaginar. ¡JI/jITar afirmaciones generales mediante ejemplo! 

Son. so bre todo, los escolares de menos edad los que tienen necesidad de imaginarse. 
detalles de lo narrado por el profesor. Pero también los alumnos de educación básica 
muestran \/ i vo interés por ¡j<.:lerminados problemas. siempre que sean trasladados desde 
el enrareci do aire de lo general a la realidad concreta. Los párvulos. por ejemplo, se ima
ginan todo lo que hay que ver en un palacio real. Los escolares de más edad muestran 
de repeme interés cuando les preguntamos por qué caminos discurría en su ciudad el 
trá5co en I~ Edad Media, y en el siglo XIX por su país. 

Hucer tornpr postura 

Donde se habla de Jetos y decisiones, podemos hacer siempre que los alumllos tO
men pOStÚra. Los puntos de vista pueden ser de la más diversa índole: utilidad, sabidu
ría, justicia, bondad moral, etc. ¿Se uataba de aigo ventajoso, sabio, juSto? 
haber hecho eso) Los escolares responderán según sus valores. 

Hacer volver a re/enr, 
hacer repetir 

Este procedImiento. que es el más sencillo, para poner en movimiento a lo~ alumnos 
ha caído hoY día el1 descr¿·dno. en parte justificadamente. Sin embargo, manejado co. 
rrectamente. puede resultar útil. Haremos repetir a 103 alumnos algunos puntos signifi
cativos de lo narrado. Así por ejemplo, cuando en el cuento. en la leyenda o en el relato 
histórico el emisario vuelve a su señor o a su gobierno: una vez que el profesor ha descri
to las negociaciones del enviado con las contrarias, hace que tal clase, o bien un determi
nado alumno, refiera las negociaciones. tal como lo hizo el mensajero ante los que le 
enviaro!!. El cambio de punto ce vista y la modificación del modo de expresión a que 
ello rla lugar asegura un renovado interés a la repetición: (.Entonces me exigier~)f1 ... pe

~4 

~~ 


-J 
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'" 

;'I.:,o\RK:\R Y IUTU(!1< 

ro yo seguí insistiendo en que. .. Por último estuvieron de ;¡cuerdo... -. Ctc). Los escola
res de m·;.s edad no rcalil:1Il ya este juego así; la misma idea se puede expresar también 
de un modo más abstracto. al enumerar y especificar los argumemos de ambas panes. 

Dialogar. representar 

Una de las formas más atractivas. pero también más difíciles y que consumen más 
tiempo. de imeresar a los alumnos en la colaboración. consiste en dialogar acerca de la 
narración, convirtiendo las acciones que la componen en breves escenas más o menos 
improvisadas. Se puede ayudar uno con los accesorios que s<" tengan a mano. Esta moda. 
lidad d,: repetición presupone '1ue el alumno haya llegado a conocer ex;!(tamente la:s 
situaciones prácticas. los intereses y los motivos que entran en juego. Así por ejemplo. 
cuando los alumnos conocen las acusaciones contra Sócrates y saben cómo se defendió. 
el juicio puede escenificarse y representar ante la cIase. Ya los párvulos son capaces de 
poner en escena muchas narraciones, con escasa intervención directiva del profesor y de 
un mo¿o muy animado. 

Si el profesor logra así estimular a la clase a colaborar, llegará a conocerla con preci
si6n. Se dará cuenta de si se le ha comprendido y si los eSllldiantes se roman interés. 
De este modo puede adaptar m<"jor sus ulteriores lecciones a la idiosincrasia mental de 
éstos. Yen el alumno satisfacemos de este modo la necesidad de expreSión. Al 110 tener 
que pensar. sentir y valorar de acuerdo con lo expuesto por el profesor y poder pensar 
por su cuenta, manifestar sus sentimientos y su.postura. aprende a controlar sus capaci. 
dades y energías y, a la larga, a tomar su propia posición <.:n el mundo del espíritu. Por 
último. con este procedimiento logramos progresos en la educación del lenguaje. tan 
urgentemente necesaria, y que debería ser atendida en toda clase de cualquier asignatura. 

LOS LfMITES DE L.~ ADAPTACiÓN 
A LA IDIOSINCRASIA INFANTIL 

Todas las medidas didácticas descritas hasta ahora están al servicio de un fin: la adap
tación de profesor a la idiosincrasia psíquica de sus alumnos. Ahora ha llegado el mOA 
mento de precisar y delimitar este postulado. En primer lugar hay que examinar cómo 
ha de entenderse este .descenso» al nivel del niño. Existen profesores -con frecuencia 
aún jóvenes- que adoptan con sus alumnos adolescentes un (Ono jovial y campechano, 
adaptan su vocabulario al de ellos y manifieStan en todo actitudes propias de chicos de 
quince a dieciséis años. Modalidades correspondientes de la adaptación lota/, como po
dría denominarse a esta actitud. se encuentran en profesores y profesoras de cualquier 
nivel escolar; los de niños pequeños hablan con sus alumnos de una manera infantil. 
como ~j ellos mismos fuesen aún alumnos de los primeros cursos; adoptan un tono de 
voz poco natural y unos gestos falsamente ingenuos que dan al observador una impre
sión grotesca o penosa y que no son tomados tampoco en serio por los alumnos de clases 
más avanzadas. El comportamiento demasiado familiar ante aoolescentes suele terminar 
en pérdida de autoridad y respeto. 
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¿Dónd t:: está el elfor? Opinan que ante los nilios deben c0nvenirse ellos también 
en niños; realizan una especie de regresión voluntaria a un nivel de comporlamiento 
que supera ron hace mucho tiempo)' esta regresión es amplia. En conjunto dan una ima
gen de puc rílidad. EstO es erróneo; el profesor es un adulto y debe seguir siéndolo; lam, 

bién el n I r~'l o )' c-I Jdo!tsn:nce csper;¡n que se compone como ral. 
¿En qu l: consiste, pues, una justa adaptación al espíritu del niño? Consiste en que 

el educado r, como adulw. le lnbk ron sencillez, utilizando razonamientos elementales 
que estén :;;l.l alcance del niño, dando a sus manifestaciones afectivas y emocionales y a 
sus juicios de valor una forma sencilla que le . resulte asequible, Y esto puede hacerlo 
sin negar SU propio modo de ser. Del mismo modo que el pintor reduce su expresión 
a una forrí! a elemental y lo> grandes autores buscan una expresión sencilla para lo esen
cial, el ed vcador puede encontrar los elementos más simples de su pensamiento y su . 
vivencia q ve estén a la altura de la capacidad de comprensión del niño. Cuando así lo 
hace, su lenguaje e5 también auténtico y es tomado en serio. 

Reconocemos aquí una de las misiones más bonitas de la profesión de maestro: vol
ver juntO con jóvenes. a lo fundamental y construir a partir de aquí los pi/ares de la vida 
memal. Lo elemental no es lo secundario, por el contrario, constituye /a base de tOdas 
hs demás operaciones formativas. Podemos entender así la fascinación que ejercía sobre 
Pestaloz zi (1 ~2 5). su idea de formaúón elemental, El profesor que es consciente de la 
necesidad de adaptarse al nivel C'volutivo de sus alumnos para abordar las cuestiones fun
dament:dcs de la existencia y del pen~amief1[o humanos, no se cansará jamás de su pro
fesión. La clase de Matemáticas elementales constituirá para él una ocasión de ocuparse 
de la esencia del número y de ser testigo de la maravilla que supone observar cómo cris
taliza este concepto en la mente de! escolar. En otras clases se le ofrece la oportunidad 
de t¡;nexiu flar . Ll){¡ I()s jÚ"Cfll'S, ,obrc los conceptOs fundamentales de la ética, [os princi
pios de u na "ida ajustada al bIen y de ponerlos en práctica. antes de toda abstracción. 
en la vida en común. dentro de aquella realidad vital en la que debe acreditarse toda 
normalidad, aunque se culti"e. 3demás. su formulación ¡eórica. 
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Relatos y explicaciones del maestro 

Camilo Arias A. / Manuel GOl1Iora P. 

En el acervo cultural y técnico-pedagógico de nuestros compañeros maestros 

existe ya la asimilación de una serie de principios didácticos que caracterizan a 

la escuela nueva, y por lo tanto no podrá entenderse este apartado que 

enuncIamos como una aceptación y menos como una recomendación del 

verbalismo, pues ya se ha insistido demasiado en la necesidad de eliminar el 

dogmatismo, las descripciones que el maestro exponía y los niños recibían 

pennaneciendo inactivos. Tampoco estamos acogiendo al profesor que llega a 

la clase a hacer oratoria y a exhibir su erudición. Pero el maestro y su palabra 

seguirán siendo un factor esencial, por muchos elementos auxiliares de que se 

valga para dirigir el aprendizaje de sus alumnos; y una condición en el éxito de 

su labor -decía Herbart- es que el maestro tenga "facilidad de palabra para 

poder narrar con arte". 

Porque los relatos y las explicaciones del maestro en la enseñanza, son algo 

que no se proscribirá porque son necesarios; sólo que han cambiado su 

estructura y su carácter, deben llenar ciertas condiciones y cumplir ciertos 

requisitos. Desde luego, en los grados iniciales de la escuela primaria es donde 

más necesarios son los relatos y en donde más cuidado debe poner el profesor 

para prepararlos. Recordamos que en esos grados, los relatos del profesor 

deben ser matizados por lo anecdótico y pintoresco, con sabor local; ello se 

logra utiliz1ndo la forma de cuento, unido a las fábulas y leyendas en general, 
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pero que la habilidad del narrador debe lograr que se traduzcan en 

conocimiento. 

En los grados superiores, los asuntos deben explicarse en fonna sencilla, "de 

modo que los niños se den cuenta de ellos escuchando; motivo por lo que 

tienen que ser breves y claras las exposiciones y contener pocas ideas, para que 

puedan ser comprendidas por los alwnnos"; los relatos y explicaciones, de 

carácter verbal, no excluyen el uso de materiales que aclaren la explicación o el 

relato . Dentro de ese carácter verbal, cita Aguayo el pensamiento que en los 

asuntos explicados a los relatos "deben presentarse los hechos de tal modo que 

hablen por sí mismos, arreglarlos de suerte que parezcan inferir las 

conclusiones por sí solos". 

Si los relatos y explicaciones del maestro deben usarse en la enseñanza de la 

historia, con ciertas restricciones y llenando algunos requisitos; si es un 

procedinúento de enseñanza necesario para la aclaración o explicación al 

alumno de algún tema o idea importante, creemos pertinente resumir algunas 

sugerencias para el uso de este recurso; 

l. 	Se empleará cuando pueda darse la información más eficazmente, tanto en 

lo que se refiere a la comprensión del alumno como a la economía de 

tiempo. 

2. 	 Cuando el profesor disponga de los datos deseables, que la clase no puede 

obtener fácilmente. 
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3. 	 Cuando llega el momento de introducir un nuevo tópico o una nueva unidad, 

o de concluir la misma. Se procura una base aperceptiva para el nuevo 

trabajo. 

4. 	 El profesor dinámico, gracias a una narración o incidente interesante puede 

inspirar a la clase "ansioso goce y curiosidad". Revivir el interés. 

N unca debe usarse extensamente. Y cuando se use, ha de prepararse 

cuidadosamente, con los medios que se eligirán de antemano, después de 

estudiarlos cuidadosamente. 

Contribuye al éxito la responsabilidad del profesor: buena voz, bien modulada; 

buena pmnunciación; los modales al hablar, gratos y atractivos; parecer 

entusiasta, no excesivamente efusivo; mirar directamente a los alwnnos; hablar 

sencillamente, sin apresuramientos; no pretender agotar el tema, "a como dé 

lugar"; ser claro, preciso, metódico. 

La responsabilidad del profesor es guiar el pensamiento de los alumnos, pero 

no determinarlo. Por eso, aunque extraordinariamente dificil, deben evitarse los 

relatos y explicaciones con el color del propio pensamiento. 

*En Didócfica de la historia, México, Oasis, 1969, pp. 70-72. 
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Capítulo V 

La forma para la enseñanza de la Historia 

La clase oral puede revestir doble fonna: s i el maestro COl11wúca 
directamente los conocimiento,'}', toma el nombre de foana expositiva. Si, al 
contrario, dice a los alumnos lo menos posible, procurando por medio de 
preguntas adecuadas, que ellos mismos encuentren las verdades que se les 
quiere inculcar, entonces usa la forma interrogativa, llamada por algunos, 
métodosocrático, euristico o inventivo. 

No cabe duda que esta última forma tiene mayor valor educativo que la 
primera; pero el uso de ambas está subordinado a la Índole peculiar de las 
diversas asignaturas. Hay conocimientos, y los históricos pertenecen a este 
grupo, que no pueden "inventarse ", sino que deben comunicarse 
directamente. Emplearemos, pues, en la enseñanza de la Historia la forma 
expos itiva , quiere decir, EL MAESTRO DEBE PRESENT AR LOS 
CONOCIMIENTOS HISTÓRICOS EN LA FORMA DE CUENTOS O 
NARRACIONES. 

¿Habéis escuchado alguna vez en las largas noches de invierno los 
cuentos de vuestra abuelita? ¿Habéis observado el brillo en los ojos de los 
chiquitos, el interés con que se fijan en el menor detalle? ¿Habéis notado 
cómo no se cansan de oír por vigésima vez una misma historia, cómo 
interrumpen y corrigen al narrador, si éste involuntariamente ha cambiado 
algún detalle? ¿Os habéis fijado en las "reflexiones" que tales cuentos 
despiertan en la mente de los niños? ¿Lo habéis hecho todo esto? ... Pues id 
en paz, maestros, nada puedo enseñaros; allí tenéis el verdadero método. 

Es bastante difícil contar bien, y creo que han de ser muy pocos los 
maestros que reúnan todas las condiciones necesarias. Por lo mismo, es 
preciso dar al maestro principiante algunas reglas para encaminarlo. 

1ª Debe PREPARAR cuidadosamente cada clase. La preparación es 
indispensable para la enseñanza de cualquier ramo, pero en mayor grado la 
requiere una lección de Historia, donde se trata de que el maestro hable sin 
interrupción durante cinco, diez ó quince minutos, de una manera sencilla y 
natural, a la vez que pintoresca y atractiva, para lograr la atención de los 
alumnos, estimular su imaginación, provocar nobles sentimientos y fortalecer 
su voluntad. Entra en la preparasión, en primer lugar, que el maestro, antes de 
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dar su cl1lse, como lectura privada, vuelva a leer lo que sobre el punto 
particular dice algún buen autor. De este modo tendrá los sucesos más 
.Fescos, se posesionará mejor de la materia, se entusiasmará con la viva y 

animada descripción del autor, y hará traslucir este entusiasmo en su propi; 
narración. Al tratar, v. gr., del grito de Dolores, debe el maestro, como 
preparación, leer el relato trazado por la correcta pluma de D. Julio Zárate en 
la obra "México a través de los siglos". Para la toma de la Alhóndiga de 
Granaditas, puede inspirarse en los" Episodios Nacionales Mexicanos" de 
Enrique de Olavarría y Ferrari, quien, con un lenguaje que está a la altura del 
pueblo, ha sabido "dramatizar" la Historia patria. Por lo que respecta a la 
Historia antigua de México, ahí está Clavijero. El maestro de enseñanza 
primaria, si quiere merecer el honroso título de MAESTRO, no debe 
desconocer todas estas obras, antiguas y modernas, para aumentar sus 
conocimientos y formarse un criterio propio. 

Posesionado ya de la materia, debe el maestro en seguida ordenar los 
diferentes puntos de que va a hablar, si es posible por escrito, y pronunciar su 
discurso de viva voz, en su habitación particular o en un paseo por el campo, 
una, dos, tres veces. Si nota mucha dificultad, más vale que al principio se lo 
aprenda de memoria, pues si se pone a titubear delante de los alumnos o si se 
corta por completo, no sólo es muy dudoso el éxito de la clase, sino también 

{ 	
corre peligro de perder su prestigio y autoridad como maestro y vendría 
fácilmente por tierra la disciplina de la clase. Por otra parte, y hablo por 
experiencia propia, estos trabajos son compensados en corto tiempo, pues el 
maestro adquiere cada vez mayor destreza en el manejo del lenguaje. 
Conviene recordar aquí el ejemplo de Demóstenes. Los ejercicios de viva vo= 
permiten además al maestro cultivar la parte fonética y oratoria de su 
narración. Inútil es recordar que en este punto debe evitarse toda exageración 
y afectación. El maestro no debe rayar en comediante, y tener presente que de 
lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso; su lenguaje debe ser noble y 
correcto, a la par que sencillo y natural. 

2~ No debe el maestro ponerse al servicio de determinado partido político~ 
religioso o social, sino guardar la mayor IMPARCIALIDAD y predicar la 
VERDADERA TOLERANCIA. El maestro no debefalsificar la Historia. Es 
nada más natural que el maestro joven, al salir de las aulas de una Escuela 
Nonnal y entrar en la práctica, se interesa vivamente por todo lo que se 
relaciona con la vida pública, que procure tonnarse ideas propias acerca de las 
grandes cuestiones que conmueven al mundo, y que se incline quizá por 
determinado hando o partido que más en consonancia esté con sus ideas y 
convicciones. Esto no es malo, al contrario, prueba que hay en este joven 
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cora:::ón y cerebro, y que no se contentará con engrosar las filas de los 
millones que sólo tienen vida vegetativa y se llaman seres raciona/e,')' sin serlo. 
Pero lo que sí sería malo, en mí concepto, es que el maestro quisiera hacer 
predominar en la enseñanza sus ideas su~jetivas a costa de la verdad objetiva. 
Maestros hay que adulteran la verdad histórica por servir los intereses de 
detenninada facción, por hacer prosélitos entre sus alumnos. Este escollo 
debemos evitarlo. La escuela debe ser un verdadero templo de la tolerancia; 
en sus aulas pueden sentarse niños católicos, protestantes y ateos, hijos de 
liberales y conservadores, sin que se ofendan las creencias de unos ni de otros. 
¿Cómo hacerlo, si todos los bandos y todos los partidos han cometido errores 
y crímenes? Pues precisamente ateniéndose religiosamente a la verdad 
histórica. La verdad no ofende más que a /os mentirosos e hipócritas, y 
debemos impedir la entrada de tan feos vicios en el corazón de nuestros 
alumnos. ¡Sed, pues, verídicos, maestros! ¡No falsifiquéis la Historia, ni con 
la mejor intención, ni siquiera por patriotismo! ¡Cuán mala impresión causan 
ciertos textos de Historia que se usan en muchas escuelas tanto de Alemania 
como de Francia, donde se ensalza indebidamente una nación y se denigra 
injustamente la otra, a costa de la verdad, falseando los hechos! Es tan 
sublime el verdadero patriotismo, como absurda y ridícula es la patriotería, y 
esta es aún criminal, cuando la usa el maestro para adulterar la verdad 
histórica y COllomper la buena fe de los niños. 

Los sucesos que la Historia ha escrito con letras de sangre, son los que 
se relacionan con el fanatismo religioso o político. Estos sucesos ofrecen al 
maestro la mejor oportunidad para predicar la verdadera tolerancia, para 
hacer ver a sus alumnos que a nadie se le debe perseguir por su color, nación 
o creencia, sino que, al contrario, debemos respetar en los demás la libertad 
de conciencia que pedimos para nosotros mismos. El solo hecho de que un 
individuo tenga opinión propia, aún cuando sea diametralmente opuesta a la 
nuestra, lo hace acreedor a nuestro respeto. Estaremos en nuestro pleno 
derecho al combatir sus ideas, pero su persona debe ser sagrada para nosotros. 
Haciendo ver a los niños todo lo desgraciada que ha sido la humanidad bajo el 
yugo del fanatismo religioso y político, es como mejor lograremos extirparlo 
de su corazón y sustituirlo por el amor a todos nuestros semejantes. 

3ª La narración del maestro debe ser lNTUITIV A, quiere decir, viva y 
animada, de manera que despierte en los alumnos percepciones tan claras 
como si tuviesen a la vista los personajes, lugares y sucesos históricos. 
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po ue deClSlo, ,,- J ( [11 r('Jlldad, como podrá verse a lo la de los traba

JOs de este libro, c!iclla decl~lón ha sido más bien de carácter iniui~ivo y 

sigue siendo tiempo de repensar muchos de lo:; elementos en los que se 

ha basado. Este ca contribuir modestamente a dicha re

flexión. 

Una 	investigación 

eudlqu: ef el qUé: sea la oplnlon que nos merezcan estas posicio
nes, lo cierto es que la psicológica y educativa no ha pres
tado desde entonCes la su atención al tema como para que en la 


tuaLuJd de Piaget y Dewey son to
talmente obsoletas. De hecho, si comparamos la investigación de las úl
timas décadas sobre la comprensión '1 enseñanza de la Historia con la 
que se ha ilevado a cabo en un contexto internacional sobre Matemática 
y Ciencias f\jaturales en general (Fisica, Química, Biologla, ete.), podemos 
observar UflLJ d fe¡(?rlcl" Jsombrosa en términos de recursos, publicacio
nes, libros congresos, etc. Esto parece tan claro que no resulta necesario 
argumentarlo. P::H ejernp!o, tan prestigiosas como el Jaur
nal of Educati'Jnal Psychology o el Educational Psyehologist no han dedi
cado un f1úmerc a la enseñanza de la Historia y Ciencias 50

desde 1917. 

(iertan:E'nte ha 
 Por 


en el ámbito de la Historia 


en torno al "Proyecto 13 ~ 5 H (Pr3ts, 1989, Shemilt,1980 y Za
ragoza, 1989) durante los años setel"ta y ochenta, pero si eso lo compa
ramos con los esfuerzos dedicados a otras disciplinas podrá observarse 
que son mucho menores Resulta tamb;én importante indicar que la ma
yor parte dE' los trabaios en esta área se han llevado a cabo desde un en
foque educativo y no psicológico. Sin embargo, en el área de las Cien
cias SOCiales ha ocurrido más bien la situación inversa. Es decir, se ha pro
ducido un buen número de investigaciones de tipo psicológico y didácti 
co (Bertl y Gombi, 1988, Delval. 1989; Aisenberg y Alderoqui, 1994) pe
ro escasos proyecto::. euuc:Jtivos que hayan tenido objetivos amplios y 
que incluido también un proceso investigación en el aula y pos
terior evaluación 

En cualquier caso, resulta que es necesario no sólo con
que aumente la 
 al sino también llevar a ca ,IDO :cados y 	 lque ayuden a clarificar en qué consiste 

el conocimiento his :0 desde el punto de vista del alumno. Es. r, 
qué procesos están implicados en dicho conocimiento en su 
dentro y fuera de la institución escolar. Por ejemplo, cuando un alumno 

que comprender los procesos causales que dieron luoar al Descu
brimiento de América. 

O cuando debe elaborar una explicación acerca de las causas 
que producen las diferencias de riqueza y desarrollo de las distintas so
ciedades del planeta. ¿en qué consiste ese tipo de información y qué pro
cesos cognitivos están implicados en su comprensión? ¿Son similares a 
los que subyacen a la comprensión de la causalidad física? 

Este capitulo pretende presentar de manera sumaria e introduc
toria las relaciones entre los que se han considerado habitualmente tres 
aspectos esenciales del curdculo. Es decir, el "qué", "cómo" y .. a quién" 
enseñar. Obviamente el "qué" tiene que ver con algunas cuestiones bá
sicas de la epistemología de las Ciencias Sociales y la Historia. El 
sito de abordar esta cuestión tiene siempre como objetivo la defini<:ión 
de lo esencial de una disciplina, pero con la mirada puesta en el 
cer diario de la enseñanza. El "cómo" versa sobre los métodos didácti
cos utilizados para conseguir de manera eficaz y adecuada que los alum
nos consigan entender aquello que se pretende que aprendan. Por últi 
mo, el "a quién" está relacionado con las características del desarrollo in
telectual del alumno, tanto en su sentido evolutivo como cognitivo. El 
núcleo central de nuestra argumentación serán precisamente 105 aspec
tos epistemológicos porque nos resulta esencial para abordar precisa
mente las diferencias entre las Ciencias Sociales y la Historia como disci
plinas relacionadas pero diferentes. Por otro lado, en cada apartado del 
capitulo iremos introduciendo las cuestiones didácticas y psicológicas 
pertinentes, tratando p'recisaf1"lente de enfatizar la relación entre los tres 

aspectos mencionados. Es justamente este diálogo "a tres bandas" el 

que creemos se formula con mucha frecuencia, pero p0cas veces se le 

concede la atención necesaria. 


Características del conocimiento social e histórico 

1. 	 La Historia es el estudio del pasado yeso supone un tipo de 
diferente al conocimiento sociológico. 

Probablemente esto es algo muy obvio para muchas personas re
lacionadas con estos temas, pero quizá sus implicaciones educativas no 
sean tan obvias. Desde el punto de vista epistemológico, autores como 17 

¡.....¡. 
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Aran, ¡/lln" o' :, c:-;\::rr[c, ¡-,¿,n Insistido en .esta cuestión. ~.1s de los. pro
b!ern¿,s eSér:c,¿, I t:S r<.:spr:cto podrian definirse de la síguient~ mane.ra; 
f ((¡filO vl.Sitar c', e (O. y, !rarlO raí" lIarnado pasado?; y ¿cómo entender:$i fue 
[JürlllO (u 1(:0 u tri mientras duró? Pongamos el·asunto en .términos 
educallv05. SI un profesor explica un tema sobre el Imperio Romanoi:¿es, 
tá explicando Historia '1 ereemosque la respuesta no es necesariamente 
aflrmatlva Es deClf, SI sólo está describiendo las car.acterIsticas sQ,Ciales,y. 
políticas de ese periodo, quizá pueda decirse que está enseñando :socio~. 

del o Romano, pero no Historia, Es pecir, para,esto,último de
berían InclUirse no sólo. los conocimientos sobre íos tiempos'pasaC:os si~ 

no también el establecimiento de relacio\1es entre.elpas¡;:do y. el. presen
te o, al menos, entre dos momentos en el tiempQ,"Una.Oe.·lasimplicacio:, 
nes educativas de estE' concepto reside en que la eCilseñanza·.de la.: Histo~ 
ria implica la transmisiO'i de un conocimiento destinado a la comprensión. 
del pa;,é)(Jo, pero 5;ernpre desde herramientas conceptuales que.,tienen 
sentido en el mundo presente. ' .,..,.:".:,,;., "IL, , ;., 

Uno .de los ejemplos más claros, de este asunto es el relaciol\lad.o 
precisamente <011 el ¡J~t'sentislT1o con el que los, alumnos suelencom

nume rosos acontecimientos históricos.·por ejemplo. tal y,,(or:no, 
ha puesto .de manifi0sto la investigadór.'l. bdtánica sobre,la comprensión 
de la empatfa (véase el capftulo siguiente de este.volumenklosalumnos 
de primafla suelen Juzgar a los, personajes históricos,céleb.res:según, los: 
valores actuQles sin .tener,en cuenta .que. dichos v.alores·eran, muy d¡stin~ 
tosen otras e pocas; Por ejemplo. la aparente crueldi3d,deUnrey: o'diri-; 
gente polítiCO es considerarla a Iq luz. del cOntexto,de .su:época, 

. A su '/ez, la comprensióncabal·,de los pWblemas'sociales·,sólo, 
puede producirse si se 0nfrentan.ensusentidohistórico, Por,tarHoilpare·. 
ce lícito y sensato afirmar,como ya 10.hacíaDeweya.p,rincipio.de.,siglo;
que las elenci as Sociales sean la, introducción a la· Historia; pero conVk<h 
ne no olvidar. que también seria necesario est¡3blecer másv¡oculaciof.\es 
entre los dos ámbitos disciplinares, más caminos de ida. y.vuelta; entre las 
dos materias. 

En .10 que se a las. características de!;'desarroJló\cogl'i'litiyo 
de los alumnos Que les van a permitir comprender las diferencias entre 
los conocimie0tos, sociales ehistóri~os".p,arece,bastante'.obyio afirmar 
que los conceptos históricos deberán.basar.se en·la,comprensión,prevja· . 
de los conce,ptos sociaiescouespondientes.o relacionados.,LEstos últimos 

aportclr al sobre ,todo a losd,ecorta.edad, un anclaje ,50-; 

bre,el que ca mprender posteriormente .Situaciones.sociales alejadas' en·,el· 

l-.I. 

CO 
O") 

l' :
ti2mpo (vé.:1se en el ,ítulo siguiente el ¿¡partado sobre (OI11prCI1,- ¡e' 
conceptos). Por ejemplo, para compret1dt'1 kl llüI,JOI\ \',,",, \!':.'ill<-lU,IU,l \:\." 

fendida por la Revolución Francesa frente al Antiguo Regil1lell resulta 
esencial que los alumnos comprendan 1.:1 estructura b,hic,l de' 1,1S ,k'1l10' 

cracias actuales. Le esa ma'1era le~ sera plJ:>íl.>!~ elllL'!ldt'l \,c'I\qut' ~L'lltidu 
las ideas de la Ilustración eran revolucionarias, Es importante señalar, por, 
tanto, qué en,este sent·ido cobra una,especial relevancia la:comprensión 
del tiempo histórico,y todos los aspectos cOl')ceptuales relacionados con 
dicho dominio conceptual,,IocualseaborOará·con mayo~detalle en el 
próximo ,capitulo. En esta Qcasión;, sólo queremos ,insistir en dos cuestio
nes esenciales .. Eo primer Jugar, que como es bien sabido, la comprensión 
del tiempo histórico''7'"''ytodo lo reladonado. con dicha no.ción- supone 
dificultades·impor¡tantes,p.ara lac:ompreosióndel alumno. C,uestíones co
mo utilizar ,Iascror.lologlas,de manera adecuada o representarse adecua
damente grandesperlodos,como la.Prehistoria o la Edad Media, suponen 
habilidades cognitivas complejas que no suelen dominarse hasta la ado· 
lescencia".aunque su uso adecuado depende no· sólo del desarrollo cog
nitivo del 'alumno sino también de la calidad de la enseñanza que reciba. 
Por último" es imprescindible sef.lala~·que.estas habilidades Jelacionadas 
con el tiempo I:\istórico serán lasque permitirán diferenciar los conteni
dos de las Ciencias Sociales de 105 de la Historia, pero. es preciso no olvi
dar que dicha diferenciación se encuentra indisolublemente unida a la 
ensei'lanza:y'comprensión deJos ,problemas históricos per.se que tienen 
entidad'propia'.y'que,no·puede.n re.ducirse a'los 'pwblemas sociales. 
-(1'-. ,:·.i:,.... l:,':!,.~: .: •. ~i·, .~ ,:.~)I; ',,;:,,:i .. ~ 

'; .". t: .2~: Los dontenidos,hjstóricos',y sociales sufren enormes ;transfor
maciones, a_causa: de~ influencias ,ideológicas y po/iticas; , ., 
;~\. ,;¡ " :':.5¡ cons.ideramoslas diferendasque,podemos encontrar e¡ntre losi programas, es.colar.es,de.,distintas materias:al.comparar distintos' paises,o 


~ inclusa /l:p.ocas¡r.no;.Oos s~rprenderá¡concluír. que en elcaso.de,la Histo~ 

} ria.,y.las"Ciencias ,Sociales.: esas ·diferencias pueden ser. enormes, 'Dehe


cho,lIegan,aJ,adquirir .unakante mucho mayor que .en otras disciplinas. ~ 
I Vea.mos l,ml:!íemplo·con dos:textos sobre .lasJelaciones entre América y 

{ España'(tomado de Carretero,yLimón, ·1~994}:. ., 


. ~, i ,)":-:" '~:~r¡l;, ~i,:' t>..~ri :\1.:tí.~;:, ....!. ::',' ". I ",! ". 

,',:~:.:; 'l ~ (,.'! A, r.nediados de.siglo .tXVI) había terminado la labor de 
... ', .. ; cooquista; Lalábor. colonizadora' supuso trasplantar a América 

",1" ',;la'propia:civilizacióri de los españoles::! su lengua,su raza. su'. 
I cultura y su religión, los indios fueron tratados como súbditos: ; 7 .. 

,{ 
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"'-'-' --. 
eje la «(J1l leyes rroteC!oras, aunque los 
illJuSU" i puU""iUil (:VI,aeJos, Er~ la e(onomla, tuvieron un 
[la¡Jpl !unc!Jllwntallas r(:mesas de metales preciosos". 
(Manero y otros, 1981, ClenC!as Sociales 7° EGB, Madrid: Ana
ya; pág. 115) 

"Cuanuo a raíz uel descubrimiento se produjo el encuen
tro y ('vropeos, estos últimos clasificaban al 

corno un bJrbaro, como un ser inferior y un posible 
esclavo, así su sometimiento, Más aún, los euro
peos conslderatlJn que la tierra, los derechos sobre sus frutos, 
el oro y 1" plata, habían sido entregados a los hombres para su 
uso; pero los Indios'abusaban de lo que Dios les había dado' 
puesto que todo eso lo utilizaban con fines 'idólatras'. Para al
gunos españoles es te último argumento justificaba los dere
chos de la corúlla española sobre América y la guerra a los 
Ji)or Iles <Jl11t'IICJilOS. Con IJ noción de bMbaro y de idola
¡ría leqltrrTlJban el derecho eje la conquista", 
(AAVV (1992) Un mundo jamas imaginado. 1492-1992, San
t,) Fe cJ e 8sgo'.;, SJntillana/Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, pJg, 87) 

Posibk:mente. el autor no necesite muchos comentarios. En un 
trabaJc al respecto (C arretero, Jacott y López-Manjón, 1994) hemos com
parado los contenidos de cuatro textos mexicanos y dos espai'loles, co-

J 

l!?". CUíSO de primaría, sohre la llegada de (alón a Amé
rica y lo actuación posterior de los españoles. Las diferencias son muy no
tables y i)fectan tanto JI contentdo como a la iconografía, En definitiva, 
nos encontramos ante versiones muy diferentes de los mismos hechos 
debido a tr asr ondos ideológicos distintos, Pero. en al~vnos casos, este es
tado de cosas plJede incluso ser más agudo si cabe. Asr, otro de los ejem
plos más conoCidos de deformación de los contenidos históricos es esa 
foto de la revolución rusa -nos referimos a la de 1917, malgrez 
nous,.- en Ii) que Trotsky aparece en una esquina de la imagen de un 
mitin de Lenin. Es blell sabido que el régimen estalinista hizo sustituir la 
Imagen de Trotsky en todas las versiones y documentos que circulaban 
por la URSS, Probablemente en algo asr se basó Orwell cuando escribió 
su novela 1984 en la que el Ministerio de la Verdad realizaba concienzu
damente esa labor 

)-J. 

CO 
--J. 

Dicha novela uyo filme puede servir también como un l. 

nifico ejercicio didáctico- refleja de manera magistral lo que supone la 
modificación.o incluso negación del conocimiento social e histórico que 
puede llegar hasta enviarlo al mundo de las tinieblas y hacer que desa

parezca para las generaciones presentes y venideras. 
Sin embargo. este tipo de fenómenos no son exclusivos de los 

países socialistas. Una buena prueba de ello nos la proporciona el libro 
de Ferro (1981) en el que se analizan los contenidos escolares de Histo- ' 
ria de p'aíses muy diferentes como China, EE,UU., Australia, España, Po
lonia y de otros contextos culturales. Su conclusión es muy clara: dichos 
contenidos corresponden siempre a las versiones históricas de las mayo

rías o grupos sociales que controlan el poder político. 
Por tanto, es muy posible que al lector le hé1ya parecido terrible 

la manera en que se configura en muchos países lo que podríamos de
nominar la "historia oficial". A ella podríamos contraponer, por ~upues
to, la "historia no oficial", come han hecho algunos autores como 
Wertsch (1994) al estudiar las representaciones hisióricas que tienen los 
ciudadanos de situaciones' muy conflictivas como la caída de la Unión So
viética. Otro ejemplo de "historia no oficial" lo encontramos en el caso 
de la historia sobre la guerra civil española que podíamos reconstruir en 
medio del franq' Jismo los jóvenes que no aceptábamos la versión esco
lar de entonces, r'odrfamos, entonces, caer en la fácil tentación de pen
sar que el problema didáctico se reduce al ideológico y que la solución es 
sencillamente sustituir una por otra. Sir. embargo, existen suficientes 
ejemplos que nos hacen saber que en cuanto la "historia no oficial" se 

I convierte en "oficial", 'vuelve a producirse la misma situación quP. Ferro, 

I (1981) ha mostrado con tanto acierto, 


¡ 
, 

De hecho, puede decirse que la enseñanza de la Historia cumple 
un papel de conformación de la identidad nacional en cualquier- sistema 
educativo, y dicha identidad nacional se estructura siempre en oposición 
a otros grupos sociales. Un ejemplo reciente de México ha mostrado có-I 

I mo estas cuestiones no sólo son esenciales para los gobernantes sino ¡ 
también para la mayorla de la población. En septiembre de 1992 apare-

eran en México .nuevos libros de texto de Historia en los que algunos de 

sus contenidos tradicionales -sobre todo los referentes a algunas figu

l ras heroicas de la independencia mexicana- habían desaparecido y ha
blan sido sustituidos por otros diferentes. No sólo se produjeron protes

t tas de maestros sino que el tema se ha convertido en una polémica de 

czrácter nacional en la que han intervenido Glsi todas las fuerzas socia- 2 

..'.'.,;." 

-~--~"'i'. 
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le s f\Ullq"c' iJUdc>lY!cS l:f1trilr ahora a analiz<ll este " .resan~e fenó
rn ellO IUl'tl,i ¡IU:, que (:', Uli revel()(jor ejemplo de cómo los 
ce-=:> ntl'11eJOS ,(jlleo; C'scoi,ircs llegar a cumplir Ur) papel no sólo 
el'") ,la es(velé: sino el, lceJa la sociedad, 1I 

Resulta dll¡cll pl'ilS,¡r que los padres o los maestros se puedan 
n"l allllt'~lar porque se ¡:an cambiado los contenidos de, Física ode Mate

tal! to, i·l(:ll~"llIOS que conviene insistir en que el, conocimien
tO socI21 hlstorlCO no sólo m en las representaciones de la realidad 
que poseen 105 (ludad;mos sino que ,incluso llega a impulsar su compor
~ a miento de maneta ckclsiva. Un reportaje también reciente, de la revi~
t a ::.obre la cruel guerra en la antigua Yugoeslavia nos indica 
que numerosos clucicldclnoS (¡ue sufren dicho conflicto bélico ,no s610, lo 
j Llslifican sino que lo IliJCen precisamente en términos históricos y no só
lo ent('rrn'nos sociales, Es la justificación de la guerra procede de 
10 que supuestarnerlle sucedió no ya en meses pasados sino, sobre todo, 
durante los los CJIl\crll)rC'S Por ejemplo, illgunos grupos dl2 ciudildill105 
serblos 110,)0 C(lII:,i(Jer¿liJMl agentes de ,ninguna actitud bélica intransi
9 ente con rr,:s;)(;'c \0 a IJ II os grupos ,raciales. sino. que.mantenían que ha
uian Si L-C:",I¡¡'..:i ¡le; :lIiSlllOS, las víctimas en épocas pasadas, 
e reemos. que I2s\e resulta tambií?npertinente 'para mostrar Có
rno el conOCI[~I!(~!ll() SOCial y el hl~.tórico se:En<:uer¡tran mucho. más: uni
dos de lo que aparecer: a menudo en los currículos:escolares.' , I 

uiiles serí,ln entonces las implicaciones didácticas de 19 ex
) Creemos que al menos pueoe hablarse. de,dos 

que reSUllJn ~l'r',CitlI0S Dado que la enseñanza de las Ciencias Sociales 
y la Hlstorra se encuentra Illdlsolublemente lig¿¡da a la presencia de,yalo .. 
res de po lítiCO e ideológico, dichos. valores tendrranque, ser explici

,.tados por el profesor y éste deberla proporcíona~ al alumno medios para 
1\ 

reflexionar sobre ellos. Por último..los alumr:1os habrían de recibirlai'1 for

mación soc!a!E.· histórica con un clarcfavorecimiento dela comprensi.6n 

de otra') VISlon2S alternativas, distintas ..a la que se ofrecee.n, sus medios ~ 

sociales ynacionales. Es clecir,' sería conveníente que los programas esco

lares y 10$ libros .detexto. incluyeran más de una ve.'rsión ce.algl:Jnos ,de ~ 
lostí2rnas del curso o al menos dedicaran un espacio 

\ 


dáctíco a Que los al um'lOS Dudieran cuestionar las versiones, que reciben. 


"'; 

3 Los- va/ores una influencia en. el cambio conceptual. 
La Itwesligac1ón en el área de las Ciencias Naturales, ha mostra

cómo una serie de conceptos esenciales para la comprensi6nde ,di

) 

~. 

(;) 

en 

¡~

chas disciplinas requ\ 'Jn proceso de cambio conceptual en el alur '-, 
Dicho cambio no se,"-," ,sigue ·con la mer.a exposición del estudiante o, ¡

te la nueva información, sino que implica una reestructuración cogni\lva 
importan\e. En dich<;lree:;tructuraci6f'lconceptual influyen negatiyamente 
algunos de los ,sesgos más habituales que utilizarnOS los ,seres humanos al 
procesar la. inform.;¡ci6n. ,¿Dicha reestructuraci.ón se~á, igual en el caso ,de 
las Ciencias Naturales y er:1 la Historia?, L,arpentablemente, no poseemos 
apenasinvestigaci6n al respecto, pero tO,do hace suponer que en el caso 
del conocimiento social e hist6rico la resistencia al cambio serf! mucho 
mayor debido a la influencia de los valores, tal y como se. ha mencionado 
en el punto anterior,;.De hecho¡ si, tomamosen,cons.ideración.los datos 
que nos proporciona: la psicología social sobre la dificultad que tenemos 
los seres humanos paracambiqr nuestras actitudes sociales y políticas; po
dríamos esperar algo similar en cuanto alcpnocimief)lO histórico. : 

.Quizás uno de los ,trabajos m~s.c_onocidos enesteámbíto es el 
relativo a la modificación. de. actitude.s,con respecto al bilingüismo y a la 
pena de muerte (lord, Ross y Lepper¡1979),En esta investigación se·se
leccionó uné¡ serie· de sujetos que.posefanactítudes claramente favora
bles o desfavorables hacia, los dos extremos anteriormente mencionados. 
Se les proporc;ionó un conjunto de informélciones y,datosque rnosHaban 
argumentos a, favor Y. en contra de. la .pena de muerte o. del bilingüismo, 
asl como, ur¡ajer.iede discusiones en grupo:sobre estos temas. Posterior-, 
me,ntese.volvieron. a,·~vqluar;, las actitudes :de los; sujetosy.se . .encontró 
que apenas. se,hab.lan proQucido camQiose,incluso, lo más sorprefiden
te, que \ossuje;tosutilizaban,para justificar su ,actitud, tanto los, dalos e 
infor.macior)es que,.estaban a.fayor de sus ,opiniones comolosque esta
ban en, contra. Obviamente,.esto último era posible'porque los sujetos 
manejaoan esa informaciónc08 deter.minados sesgos o la insertaban en 
teorías justificatqrias; más amplias, Por tanto, una. de .Ias conc1usionesge
¡;lerales de este tipo, de trabajos es que los humanos manejamos lainfor
ma<¡ió¡1 de; ,t.¡ll,manera ,.que,Oo 5,ólo sOrDOS reacios.a cambiar nuestras 
i.deas y actitudes sobr.e los f.en6menossociales, sino que, incluso solemos 
deformar.la inforrnaciórtcof'\, tal de mantener. nuestras posiciones"",' 

.: ".:~osprofe~ores.,depería(l. ten~r, en .. cuel,lta estas resistencias. al 
cgmbio"e.O el ;casp· de-:los . .valores qu.~ Isu.byacen a: la"el)señanza de, las 
Ciel\clas,?ocifjles.Y la,!-:listori~.: Por,l,ln )ado,tpara diseñar estrategias didác~ 
tic.as ,que ·:sean eJi.caces. p.ara prpdvcir. dicho. c~mbio y pOfQtro, par,a·. ad· 
mitir,hasta).-!n¡. )qnto dado, que el aiumno pu.edE:! tener la opción deno 
querer cambiar su opción 'ideol6gica libremente elegida, 

';:;")"... 
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4. En las disciplinas histórico-sociales no hay nechos puros. Los 
se 	 sEleccionan las teorías que sustenta el historiador o 

social. 

Esta idea se encuentra muy bien reflejada en los escritos de Carr 
( 1961, p. 1 sobre la :laturaleza de la Historia. Por ejemplo, cuando afir
ma: "El hi,toriador es necesariamente selectivo. La creencia en un núcleo 
duro cjc' hechos his¡IJricos que existen de rnanera objetiva y que son in
dependientes de la Interpretación del historiador es una falacia absurda, 
pero muy difícil de erradicar". Ahora bien, ¿cuáles son las teorras del his
toriador que determinan su selección de hechos? No cabe duda de que 
entrl' clras E'ncuerl~rc:n lHl lugar de privilegio las diferentes posiciones his
toriográficas. Es decir, los hechos que selecciona un historiador marxista 
no son los mismos Ci~Je los que tiene en cuenta otro investigador de la 
Escue:a de los Annares o de la Historia de las mentalidades. 

ilÍOCl¿ln estas cuestiones i3 la comprensión que los all1m
nos tienen de la Historia) Afortunadamente contamos con algunas inves

al respec te. Por Shemilt (1 S87) encontró que los ada
[esc(;n~c's Inc;ieses llenden a pensór que los datos históricos son aDjetivos 
y que eXisten indeperidlentemente del historiador. Una visión más ajusta
da al proceder metodológiCO habitual sólo se encuentra entre los alum
nos de los últimos cursos del Bachillerato. Datos que indican una tenden
cia similar, en alumnos y profesores español'?s, pueden encontrarse en las 
tesis doctorales de e Guimerá (1992) e 1. González (1993), que he diri

recientemente. Los alumnos suelen tender a mantener posiciones 
moderadas con a los hechos históricos y los profeso

res conSideran este asunto la visión historiográfica que 
En el caso las Ciencias Sociales, quizá las diferencias entre es

cuelas no sean tan notorias y marcadas como en el caso de la 
no cabe duda ue que también existen. Por ejemplo, si comparamos 

las explicaCiones quC' se ofrecen en los libros de texto norteamericanos y 
latinoamericanos soure los de distribución de la riqueza entre 
las diferentes regiones del planeta, podemos encontrar diferencias muy 
sustanciales Por tdr1~ü. desde el punto de vista de [a enseñanza, conven
dría incluir, Dor lo menos en los niveles avanzados, información acerca de 

del pensamiento sociológico e historiográfico 
ofrecen distintas versiones según los presupuestos en los que estén ba
sadas. EVidentemente, esto supone establecer una distancia importante 

habilidad que se encuentra bastante relacio

nada con la capac,\,Jdd metacognitiva que los alumnos comienzan ~ _.e
sarrollar con destreza a partir de la adolescencia. 

5. La Historia y las Ciencias Sociales como una actividad de razo

namiento. 
Existe en la actualidad un amplio acuerdo acerca de que el' 

de las Ciencias Sociales y la Historia es considerado por los 
alumnos como una actividad meramente repetitiva en la que el razona
miento es muy infrecuente. Dicho estereotipo se encuentra de hecho fir
memente emparentado con la realidad ya que existen varios trabajos en 
los que se muestra que los alumnos consideran que su actividad en esas 
materias tiene más que ver con la mera memoria repetitiva que con una 
actividad discursiva y razonadora. De hecho, cualquier profesor sabe que 
la visión que los alumnos tienen de su asignatura se limita a "aprender 
de memoria", "copiar del libro", "hacer resúmenes" Y cosas parecidas. 
Por el contrario, se supone que la actividad de solucionar problemas y ra
zonar se reserva para materias como la Matemática o las Ciencias Natu-

Por supuesto, esta visión se aplica aun más rígidamente si cabe a 
la hora de estimar los requisitos necesarios para aprobar la materia. La
mentablemente, esta concepción es compartida (on frecuencia por 
nos profesores e incluso por los padres, Así, por ejemplo, si un alumno 
reprueba una materia como la Materr,ática, es probable que sus 
decidan proporcionarle la ayuda de un profesor particular. Sin 
si dicho alumno reprobó las Ciencias Sociales o la Historia, la única ayu
da que recibirá el alumno consistirá en insistirie en que estudie, puesto 
que esas materias no implican especiales problemas de comprensión. 

Evidentemente, cualquier illiciativa conducente a impartir otro ti
po de enseñanza en estas materias se basa en 13 idea de que desde el 

de vista epistemológico, las disciplinas histórico-sociales no son 
meras clasificaciones Y colecciones de nombres y fechas. 

Por tanto, al menos en un nivel relativamente avanzado de la 

docente -por ejemplo, en el nivel secundario

¡ 


serlo su enseñanza, Ahora bien, para conseguir una actividad de razona

miento en Id impartición de estas materias es preciso tener en cuenta 

cuáles son las habilidades esperables de los alumnos en cuanto al razo

namiento se refiere. Llegados a este punto es preciso acudir a la caracte

rización piagetiana del pensamiento formal puesto que supone el mode
lo de más amplio espectro, aunque haya sido muy criticado en los últi

L 
~¡ 

mos años. Posteriormente, discutiremos hasta qué punto este modelo 
1 

)-t 

Cú 
<.D 

. 4* _ 
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nos 0'-, ú td P,Hd COlilprc'rlUer los procesos de razonamicmto y solución de 

rn as qUE [¡pnen que seguir los alumnos para enfrentarse con con


ten ido s h ,stÓ,'I(OS y SOCiales de Cierta complejidad, 


Ofreciendo una caracterización muy escueta podemos decir que 
la adole scencia supone la utilización de lo que la teorla de Piagetdeno
minó pensamiento formal (lnhelder y Piaget, 1955; Flavell, 1993; Carre
tero, ,1 López,Manjón y.Carretero, 1990) y ha sido estudiado 
poste r:ormerlte por la cognitiva (Carretero y García Madruga, 
1984; Carretero, Almaraz, y Fernández, 1995), Básicamente, dichas ha
bilidad2s conSisten en 

-la de formular y comprobar hipótesis;. 
- ia de aplicar estrategias complejas tanto de tipo de

ductivo corno inductivo; una de las más conocidas es el control 
de v¿líiélbles; 

, la CJrJacldacJ eJe l'nlender la interacción entre dos o más siste
mas, 

La investigación realizada al respecto en las últimas décadas ha 
Indica que L.'eliJÓ no son un todo homogéneo que se'ad
quiere en la adolescencia y en la vida adulta y que puede aplicarse sin 'di
ficultad a todo tiPO de problemas, independientemente de su contenido. 
Antes bien. en la actualidad sabemos que el contenido influye,decisiva, 
mente en. el proceso de resolución, Y es bien cierto que los contenidos 
de las e¡encias Experimentales poseen ,caracterfsticas. epistemológicas 
dis ti n tas a los de las Ciencias Sociales y la Historia, Habida cuenta de que 
las e il'r han Sido el modc-Io de razonamiento en el 
Que se ha basado el modelo de pensamiento formal piagetiano,.parece 
s~nSaloque numerosas críticas en cuanto a Su utilidad pa
ra ofrecer. una visión comprensiva de las olpacídades cognitivas de los ¡ 

la Historia y las Ciencias Sociales. En I 

~ este el plantcDmiento de que habilidades como las 
; cuando St2 aplican ,'1 problemas socic::les e históricos, se en > 

cuentran Con la necesidad de incorporar dos aspectos esenciales. Por un 
Jl<1do: lin(l mucho mayor del razonamiento y, por otra, la com ~ prenslon que: lo., clluil)f1Ü':> Ut:Ul'!\ !C:I'l'r de 105 conceptos sociales e históri. 

cos, Veamos un Pensemos en 105 procesos de razonamiento que 
sigue un estudiante para sclucionar dos problemas; uno de las Ciencias 
Experimentales y otro socio-histórico, En el primer caso ..,....,determinarlas 
causas de la (aija de un objeto sobre un Diana inclinado o los factores 

que en Su por ejemplo~ podrá aislar la influencia del 

1-" 
CJ:) 

O 

"""""\ 

peso,'la velocidad o c '¡uier otro factor mediante 5,] supresión tisic 
seguir la estrategia de contról de variables, Sin embargo, enelproble"'0 
histórico '-:':'por ejempl(::l',determinarlas,causas que produjeron procesos 
inmigratorios en un determinado pa!s~ no podrá hacer'io mismo, sino 
que tendrá que realizar compar.aciones con'situaciones semejantes en 
otros paises o eri'otros momentos históricos para ver en qué medida' de
terminados factorespolíticos¡ ecb'nómiCos o ideológicos hansído los res: 
ponsables 'deesa~Hnmigraciones. Esto supone realizar una estrategia in
ferenciál que depende en mucha mayor medida de procesos conceptu'a
les que no tienen una traducción físiCa 'en la. realidad inmediata delestu
diante, lo cual puedeapo'rtar una dificultad adicional. ' 

Si no queremos que' los alumnos adquieran los conocimientos 
históricos y sociales de manera pasiva sino constructiva, es'necesariO que 
podamos identificar la manera en que se llevan acabo dichas inferencias: 
De' hecho; esto ha sido considerado durante un tiempo como el hecho 
de que los alumnos comprendan y utilicen el "método del historiador", 
AsHue cónsiderado por ejemplo por el Grupo 13-16, DiCha posición se 
basaba en las ideas de Collingwood (1946), quien 'comparabaelconoci
miento histórico con la actividad de un-detective. Es decir, el historiador 
no debía, ac;ep'lé!f los .doqJf\\9.r:\t9s~¡~tórkos de ('llanera acr,iti\=a. sino que 
tenía que verificar sus posiciones constantemente, indagando lél autenti
cidad de sus fúe~tes y la. plausibilidad de sus interpretaciones:' . ". ,; .. 

En.la tabla:.1 puede verSe un resumen de las ,~<1racterísticas del 
razonamiento sodal e histórico:' frente a - las de las C ¡encias 
Experimentales:' Algtmas'hari ;sido comentadas éneste apartado miéntras 
que' otras lo han siCio e'n' apar:t~do? anteriores. No obstante, lá Última i de. 
ellas no ha sido glosada.' Nos referi'n¡os a que; en el caso de las Ciencias 
Experimentales, el resultado de un proceso de razonamiento sobre,· un 
problema determinado suele o puede 'abrir la posibilidad de una aplica; 
ción práctiC'ade-caráéter inmediato, como de hecho se pone de manifies~ 
to en las aplicaciones tecnológicas. Dichas aplicaciones son co~sideradas 
a menudo como ~n criterio de validación para las teorías científicas."Pen-. 
semos, por ejemplo, en la investigación sobre ingeniería genética que va
lida la posición darwiniana frente a la lamarckiana. Sin embargo, esto no 
es exactamente asl en el ámbito de los problemas sociales e históricos,· 
Asl,la :tecriql~glas~~¡aL;:"-por eje~plo, la aplicadón de programas dé . 
prevención del sida- no tiene los efectos inmediatos que posee la tec-' 
nologla experimental'y,po(·lo t'anto,no se' puede tomar como criterio de 

:; . " .... : • , ~ ~ :' • • I . . . . ..' ' , .; '. :' .' 2? 
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va!id a.c IOn (lf:' urla tcoria Ica acerca del comportamiento de los 
~ sociales erl lo que J hábitos de salud se refiere. 

Por queremos Indicar que esta tabla es un resumen que 
Sin du da resulta demasiado dicotómico y simplificado, que ~ólo se inclu
ye a q u í como simple orientación general para exponer algunas de las di

ncias básicas entre estas dos grandes áreas de conocimiento que im
n también distintos procesos de razonélmiento que sin duda 

en la realización de tareas escolares, No obstante, convendría aclarar que 
sería necesaria más de una matización para dar cuenta cabal de las dife
rencia s abordadas. Por ejemplo, la Psi;::ologra es considerada una ciencia 
social ya menudo incluye la experimentación, como también la incluyen 
bastantes estudios sociológicos. Por otro lado, también es cierto que se
ría necesano especificar a nivel de complejidad de problemas nos es
tamoS refiriendo Es en problemas sociales muy concretos, 
el tipO de razonami('nto quizá no sea muy distinto del empleado en las 
Ciene ¡as Expc r y, su vez, en algunos problemas muy comple

d...:: estas últimas -como los de la Física teórica- no puede decirse 
que se utilicen 

DiferenCias en el proceso de solución de problemas 

IL~~'::S' E,~,;'I~I;:;~'II\lLS I CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA 

NO se realizan experimentos, 

No se puede aplicar el control de va
riables. Se utilizan estrategias alter
nativas. 

No se 

Realización de experimentos, 

las variables, 


Escasa influencia 


de variables. 

Intensa influencia ideológica. 

EscasO relat;visrno Intenso relativismo. 

Acue:do acerca de les enfoques do Fuertes diferencias entre enfoques. 
minantes 

Escasa influencia afectiva y motiva Fuerte influencia afectiva y motiva
de los conter1l00S. cional de los contenidos. 

resultado de 13 Efecto demorado del resultado de la 
solución. Tecnoloora social. 

,....'" 
U) 

r--"' 

-~ "". 
6. La Híslvda no permite experimentos, pero, sin embarg\.., ~ tie

ne leyes generales?
La diferencia que acabamos de comentar entre los problemas 

históricos Y los de las Ciencias Naturales implica que 105 primeros no se 
pueden analizar de manera experimental, porque la Historia -coml') el 
cartero- "nunca llama dos veces". Sin embargo, ¿supone esto que la 
Historia carece de leyes generales? Como es bien sabido, esto ha sido un 
rnf'\tivl"l de controversia durante décadas en la filosofía y metodología de 

De hecho, para algunos autores como Hempel la razón 
da mental por la que la Historia no podía considerarse una ciencia era 

precisamente ;Jorque carecta de formulaciones de carácter 
deductivo, Por supuesto, la respuesta que se le pueda dar a esta cuestión 
también depende de la perspectiva historiográfica que adoptemos. Sin 
embargo, pensamos que en la actualidad la mayoría de los historiadores 

y desaparecen los imperios? Los procesos de 
semejantes a lo largo de la Historia? Creemos que en la 
los alumnos se enfrenten con cuestiones como éstas habrán 
aprender que la Historia es algo más que una simple colección de nom

estada de acuerdo en que, si bien la Historia no posee leyes de la misma 
naturaleza que las de las Ciencias Naturales, si ha puesto de manifiesto 
la existencia de regularidades o modelos generales que pueden aplicarse 
a situaciones distintas en el tiempo. De esta manera, desde un punto de 
vista educativo no cabe duda, en nuestra opinión, de que deberla otor
garse una gran importancia a la reflexión de los alumnOS sobre este asun
to, Por ejemplo, ¿hay aspectos en común en la manera en que aparecen 

bres y fechas, 

7. La Historia como relato. 
Una de las visiones más criticadas de la enseñanza de la Historia 

es precisamente aquélla que reduce la Historia a simples historietas en las 
personajes caricaturizados ejercen el papel de protagonistas y sirven 

para explicar el devenir de los acontecimientos. Ciertamente, esta visión 
de la Historia como mera anécdota ha sido extraordinariamente criticada 
porque olvidaba totalmente la influencia de las Estructuras e.::onómicas y 

I sociales, as! como las influenci~s sociales y políticas. Sin embargo, en las 

¡ 
( últimas décadas se ha revitalizado una visión de la Historia como" 

to" (histolY frente a story) en la que los personajes -sean concretos o 
abstractos- cobran una especial relevancia. Por tanto. cualquier 

I ción histórica tiene unos agentes, una acción, una secuencia en el tiem- L 

l 
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po y u [' (1(",'_IIi(j(J~, ,JutOrl:5 tdn esenciales para la culturacontempo
r~!f](:,1 (Uil lieli! IrlSI'olieJO en la Importancia dé la maneraen'qué 


se rea liz: a u:l relato o narración para entender los hechos históricos. De 

hecho a firma, "SI ia Historia todo"Jínculo con la ca'pacidadbá

51ca que tenemos para seguir una historiay-con las operaciones cogniti 


vas de'la narrativa, perderlasucarácterdistintivo dentro del' 

conciertO de las CI('nCl(lS históricas: dejaría' de ser"Historia'·~!· (Ricoeur,1 


1983, P 1 por ejemplo, an:edos versiones diferentesde los miso' 

mas acontcClmientos históricos. ¿Ioesencial-son lúsda,to's emprricdsq'ue' 


compru eben una u otra teoría, o más bien las distintas inte'rpretaciones1 


que puedan darse eje los mismos datosiUna pregunta' como ésta "ha 

puede ser entendida por nuestros aILin"H'10S"si no les,enseñámos1que"el 

conoon1lento histórico tdmblén tiene mucho de' narración que'pue'dé' Sér 

contada de maneras muy diferentes e igualmente válidas:.: .',",e: \'. 


". " ' 

8. La N/stand y las CiE'ncias 'Socialesrno"sólo usan explicací'ones 

causaleS sinu ¡nlenCionales, ;,:, ' : ' ,,::, ',1, 


" Las explicaciones históricas y soc:ialesse distinguen' de' las 


ofrecen las elencias Naturales en que' incluyen lo~moti\'os 'e intenciones' 

de sus agentes Esto ha llevado a que en éstos ámbitos se hable'de, ex


icas o intencionales frente a' las puramente,caúsales 


que ofrecen como la Fís:ca y que pueden permitir,predecirmh 

lo que ocurrirá en circunstancias 'similares, AlgUnas de las cirb8nstan

cias histÓricas de carBcter estructural 5e pueden repetir,.. pero eso 'mismo 
es más en el casode·las intenció'nes' de IdS lager'ltes 
históriCOS Y sociales, En todo caso, las intenciones de los agentespartrcú,.;.: 

lares de la Historia deben tenerse en cuenta a la hora de que nuestros 1 
alumnos puedan fórmular explicaciones que resultenrelativamerlte com
pletas de los fenómeno,; históricos.'·, "':";;", " ,L, 1:' :;.: t 

UnJ corno la que acabamos de hacer resulta neceS,1-' 
~ riamente, apresurada en muchos extremos que,debedan 'matizarse en' 


una m<is extensa No obstanté,-hemüS pretendido poner dé 

man:fIC'SlO dos cuestiones, Por un lado que el conocimiento 'histórico:y ~ 

social eje cierta complr:~Jidad requiere una 'consideradiónquelo hacedife' 

rente del conocimiento que procede de las Ciencias NatUrales,':ypor1otrd;' 


deberían tenerse en'cuenta a la hora de'ens'e- \ 
, ~.. • 1 . \ .... ~ i:.:. I ~'!: ~ , .,.' i 

',.", r.: :. ,j ',. ~,¡(. I 
) : '! ~ ~)I' .!{:; ¡ f~~>¡:; t, 

¡.-. 
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3. El tiempo histórico* 

Ignacio Pozo 

¿Cuántos años han transcurrido desde la aparición del hombre sobre la Tierra 
hasta nuestros días? ¿En qué año descubrió Colón América? ¿Cuándo empezó 
la Edad M.~~ia? ¿Qué sucedió antes, la batalla de las Navas de Tolosa o la 
derrota de las huestes de Carlomagno en Roncesvalles? ¿En qué año dé la era 
musulmana estamos actualmente? Es obvio que la respuesta a todas estas 
preguntas exige un conocimiento del tiempo histórico. Si bien aluden a aspectos 
diversos del mismo (conocimiento de fechas, duraciones relativas y absolutas, 
uso de sistemas de medida del tiempo, etcétera) todas ellas hacen referencia al 
aspecto más conocido del tiempo histórico: la cronología. 

CUADRO 4 

Una clasificación de las principales nociones necesarias para dominar el «tiempo 


histórico» 

Duración í
Horizonte temporal absoluto 
Comparación entre períodos 
Integración de unidades de medida 

Cronología Orden 
~ Fechas anteriores y posteriores 
( Hechos (y períodos) anteriores y posteriores 

Eras cronológicas lEra después de Jesucristo 
Era antes de Jesucristo 
Convencionalidad del sisíema: era musulmana 

Tiempo y causalidad Consecuencias a corto y a largo plazo 

~ Causalidad lineal y simpleSucesión causal Tipos de relación 
( Causalidad múltiple y compleja 

~ Concreto/AbstractoTeorías causales (conceptos) ? Estático/Dinámico 

Ritmos de cambio social 
!nteg:-ación sincrónica y dia- «Ticmpos» distintos simultáncosCon ti ílU ¡dad temporal cromca e .1 _amblO y progreso 
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Pero el tiempo histórico no se agot~ ahí. Preguntas como. ¿Por qué descubrió 
Colón América en 1492? o ¿cuáles fueron las causas que desencadenaron la 
caída del Imperio Romano? o ¿qué cambió en la vida del campesino francés 
tras la Revolución Francesa? aluden también al tiempo histórico, ya que éste se 
compone no sólo de fechas y de cronología, sino también de las cosas que 
suceden en ese tiempo, es decir, de relaciones causa-efecto, tanto imnediatas 
como remotas. 

Por tanto, bajo la denominación "tiempo histórico" se ocultan conceptos o 
significados diversos. Cada uno de estos conceptos o significados posee su 
propio ritmo de desarrollo en la mente del niño, en interacción, eso sí, con el 
desarrollo de los demás conceptos. Podemos dividir esos conceptos o 
significados en tres grandes grupos. Un . primer grupo, que denominaremos 
genéticamente cronología, lllcluiría toda la primera serie de preguntas 
planteadas, por lo que sería en realidad bastante diverso. Incluiría, entre otras 
cosas el dominio del sistema cronológico (siglos, eras, períodos), la estimación 
de duraciones absolutas y relativas y el conocimiento y ordenación de fechas. 
Un segundo grupo se ocuparía de la sucesión causal en Historia, en la que sin 
duda el tiempo es un factor esenciaL La Historia es una cadena continua de 
causas; lo que hoyes efecto mañana es causa. El tercer gruPQ consistiría en 
esencia en la noción de continuidad temporal entre pasado-presente-futuro. Se 
trataría de comprender las semejanzas y diferencias entre las civilizaciones del 
pasado y el mundo actual y también, por qué no, entre el mundo de hoy y el del 
mañana. 

Vamos a analizar por separado cada una de estas nociones, aún conscientes de 
que la mente del niño es sólo una y de que, por tanto, en ella todo se desarrolla 
de un modo conjunto e integrado. 

La cronología 

La cronología es la métrica de la Hisroria. Pennite establecer la duración y el 
orden de los hechos históricos, así como dividirlos en grandes períodos o eras 

hiqóricas. 
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· CUADRO 5 
Horizonte temporal del adolescente 

Podemos presentarle al alumno una línea recta que representa todo el tiempo transcurrido desde la aparición 
del hombre sobre la tierra hasta nuestros días, pidiéndole que señale dónde están situados una serie de hechos 
conocidos por él, de tal forma que cada trozo de recta represente el tiempo transcurrido entre cada uno de los 
hechos. Estos hechos pueden ser, por ejemplo: 

l. El fi nal de la Edad de Piedra. 
2. El final de la Edad de Jos Metalts. 
3. El nacimiento de Jesucristo. 
4. La caída del Imperio Romano de Occidente. 
5. El descubrimiento de América. 
6. La Revolución Francesa. 

Al margen de la sorprendente ignorancia que sobre alguno de estos hechos pueda mostrar el alumno, 
tenderá generalmente a sobrevalorar los períodos más :ecientes en detrimento de los más antiguos, 
especialmente de la prehistoria, y, al menos hasta los 14/15 años, situará el nacimiento de Jesucristo (3) en 
el centro mismo de la recta, dividiendo la historia en dos. 

Obsérvese la diferencia entre la respuesta típica de un alumno adolescente (q~e probablemente no difiere 
mucho de la de un adulto no especializado en estos temas) y l}na respuesta aproximadamente correcta. 

[ 
Respuesta del adolescente 

I 2 3 4 5 6 

I 11 ! I 1 I l' ! ¡ 11 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I ! I I I I I "'11 I I I I I 111 I I I 1 I I I I I I í t ! I 1 I I I ! ! I I I I I I 

Aparición del 
hombre sobre Epoca 
la Tierra. actual 

Solución correcta 

I e J~5ó 
~I ! 111 I++++++++++++++-++t-+ I Illl +II ! ! I 111 I 11I // 1I i 1111I I 1 H-H ! ! I ¡ I ¡ 

,\ p;.¡rición dél 
t!u:llhre s0bré E¡:XX:<1 
b TiLrra. actual 
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La duración de un hecho o de un período histórico es el tiempo transcUlTido 
entre su comienzo y su finaL Iniciábamos este apartado con una pregunta sobre 
duración: ¿cuántos años han transcurrido desde la aparición del hombre sobre 
la tierra hasta nuestros días? Merece la pena trasladar la pregunta a los propios 
niños y adolescentes. Desde luego, para un niño de cinco o seis años tal 
pregunta carece de sentido. Su horizonte temporal es aún tan escaso que es 
probable que crea que Franco vivió en la época de los dinosaurios. En cambio, 
los preadolescentes y los adolescentes de 11 años en adelante tienen ya una 
cierta representación del tiempo histórico, por lo que puede hacérceles la 
pregunta. Aunque hay mucha variación de un adolescente a otro generalmente 
las respuestas oscilarán entre 3.000 y 10.000 años y las cifras irán aumentando 
a medida que se incrementa la edad (hasta los 13-14 años predominarán las 
cifras inferiores a los 5,000 años y a partir de esa edad las superiores). Pero 
estas cifras brutas no nos dicen gran cosa. Son más interesantes las cifras 
relativas que pueden compararse entre sí (por ejemplo, el tiempo transcurrido 
desde la aparición del hombre hasta el nacimiento de Jesucristo y desde el 
nacimiento de Jesucristo hasta hoy). Aquí podemos llevarnos una buena 
sorpresa, ya que, con 12 años, hay alumnos que, aunque saben perfectamente 
en qué año estamos, ¡ignoram los años transcurridos desde el nacimiento de 
Cristo! Se trata de casos anecdóticos pem significativos. El conocimiento de las 
fechas no siempre implica un entendimiento de su significado. Volveremos 
sobre ello. Más interesante y nonnativo resulta observar la comparación entre 
período antes de Jesucristo y después de Jesucristo (ver Cuadro 5). La mayor 
parte de los adolescentes cree que ambos períodos han durado prácticamente 
igual: el nacimiento de Jesucristo divide la llistoria en dos. Si profundizamos un 
poco más y les preguntamos por la duración de la prehistoria, el error 
conceptual es aún más patente. Raro es el adolescente que cree que duró más 
de 1.000 años. Incluso los hay que estiman su duración en j 100 años! 

¿A qué se debe este error generalizado entre los adolescentes? Refiriéndonos a 
las nociones temporales, hemos insistido reiteradamente en el carácter abstracto 
del tiempo, que impide su experiencia y estimación directa. Si carecemos de un 
sistema de mediCIón objetiva sólo podemos estimar una duración temporal a 
partir de los hechos que en ella tengan lugar. Así, sin mirar el reloj, una tarde 
en casa. sin hacer nada. nos parece muy larga: la misma tarde en una fiesta se 
nos hace COl1ísima. Lo mislllo le sucede al adolescente (y tal vez al adulto) COIl 
la prehistoria. Visto sin perspe~tiva histórica, en la prehistoria nu pasó casi 
nada: el descubrimientu del fuego. unas pinturas, unas pocas herramientas y 
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1 	 unos cacharros de barro. ¿Qué es es.o comparado con la televisión, los aviones 
supersónicos, la energía nuclear o las computadoras, inventos todos ellos de los 
últimos treinta o cuarenta años? Es necesario desprenderse de la mentalidad 
propia de un ciudadano del siglo XX" para darse cuenta de la trascendencia y 
laboriosidad de aquellos modestos descubrimientos de nuestros antepasados 
preshistóricos. Y el adolescente no se libera e.spontáneamente de esa 
mentalidad. Hay que ayudarle. Esa debería ser una de las metas de la 
enseñanza de la historia. 

Señalábamos antes qUe algunos adolescentes ignoran los años transcurridos 
desde el nacimiento de Jesucristo hasta hoy. Es un caso raro y extremo, pero 
significativo. Lo que es más frecuente, en este mismo sentido, es que no sepan 
calcular los años transcurridos entre dos fechas conocidas. Saben, por ejemplo, 
que Colón descubrió América en 1492 y que la Revolución Francesa tuvo lugar 
en 1789, pero no saben calcular el tiempo inteffiledio. ¿Cómo es posible, se 
preguntará más de un lector, que no sepan hacer una simple resta? Desde luego 
que saben hacer una resta. Lo que no saben en ninguno de los dos ejemplos 
citado~ es que hay que hacer una resta. Nos decían de pequeños que no se 

,.. 	
pueden sumar (ni restar) peras con manzanas. Tal vez los alumnos que tienen 
este tipo de problemas con las fechas históricas desconozcan que el tiempo es 
continuo, que todos los años son de la misma naturaleza y duración. En muchos 
casos en la escuela se dan por sobreentendidos algunos conceptos que 
precisarían una explicación detallada en ocasiones muy simple. 

Un problema más complejo y generalizado entre los adolescentes es la 
dificultad para coordinar una unidad temporal histórica con las partes que la 
componen. Las representaciones suelen estar desajustadas, en fonna que la 
suma de las partes es mayor que el todo o viceversa. Se repite así un problema 
ya observado en el desarrollo de las nociones temporales simples. El proceso 
de coordinación e integración en distintas unidades y "mapas" temporales es 
lento y complejo. Las confusiones son aún mayores cuando el adolescente tiene 
que coordinar dos datos que se encuentran en unidades distintas, por ejemplo 
años y siglos. 

Vemos, por tanto, que la noción de duración histórica Sé desarrolla 
pausadamente. No ('s UIl simple aprendizaje de techas. El ni¡lo puede c()noc~r 
muchas fechas y, sin embargo, no ser capaz de integrarlas en un sistema común 

199 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



y continuo, del mismo modo que puede conocer lugares distintos (su casa, el 
colegio, el parque, etc.) y ser incapaz de desplazarse por sí mismo de uno a 
otro. En ambos casos, en el espacial y en el temporal, ha de construir un 
"mapa" que incluya los diversos puntos conocidos (lugares o fechas), pero 
también la forma o el camino más corto para ir de uno a otro. Esta analogía 
espacio/tiempo se rompe no obstante, al considerar un elemento fundamental 
del tiempo no presente con la misma importancia en el espacio; se trata del 
carácter ordinal del tiempo: los acontecimientos tienen un orden, unos 
sucedieron antes que otros. 

I 

l' 

CUADRO 6 \ 

. Comprensión de las eras históricas por niños y adolescentes 

Imaginemos que planteamos el siguiente problema a un grupo de niños y adolescentes (advirtiéndoles 
de que la era musulmana comienza el año 622 de la era después de Cristo): 

Ordena estos acontecimientos cronológicamente. Pon primero los más antiguos y luego los más modernos. 
a) E! sabio Anaxágoras íormó la Biblioteca de Constantinopla en el año 611 antes de Cristo. 
b) Bcnga-Tanka, jefe de la tribu de los mapúes, del Africa Central, muere asesinado en el año 723 después 

de Cristo. 
e) El Senegal es conquistado por el c"lifa Huabib en el lño 834 de la era musulmana. 
d) .En Europa se producen terribles epidemias de peste en el año 1218 después de Cristo. 
e} .tv:octezuma lucha contra sus enemigos en el 1200 antes de Cristo. 

La evolución de las respuestas ante este rroblema sería más o menos la siguiente: 

Nivel Edad aproximada 

Respuesta 
(de más antiguo 
a más moderno) 

Regla que sigue 
el alumno 

O Hasta 10 años A-B-C-E-D No tiene en cuenta las eras cronológicas. Los números 
más altos son los más recientes. 

I 10-12 años A-E-C-B-D Cualquier año de la era aC (antes de Cristo) es anterior 
a cualquier año de la era de (después de Cristo). 
Dentro de cada una de estas eras las fechas se 
ordenan de menor a mayor. 

2 
_._~-~ 

12/14 años la era aC, los años se cuentan «al revés)); van 
descendiendo hasta llegar al cero. Sigue sin compren
derse la era musulmanJ. 

:l!lOS 

adelante 
La era musulmana es paralela a la era dC, pero 

com íenzo c\ rostc¡i(,f. b iSlen ,¡m:Js for:-nas de 
el tiempo histórico. 

c

;u 
ir 

.. -~ ~ 
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En términos generales, las nociones de orden femporal histórico se desarrollan 
antes de que las de duración. Aunque al adolescente le resulte costoso calcular 
el tiempo exacto transcurrido entre 1492 y 1789, no tienen problema alguno 
para reconocer que 1492 es anterior a 1789. De hecho, sobre los 9 o 10 años se 
resuelven perfectamente este tipo de problemas cuando son pocas las fechas 
que hay que comparar. Si son más de cuatro o cinco, la solución plenamente 
correcta puede retrasarse hasta los 11 ó 12 años. Otro problema distinto se 
plant*:!a cuanto lo que hay que ordenar no son fechas sino hechos más o menos 
conocidos. En este caso, se requerirá del alumno un conjunto de conocimientos 
específícos.(si el alumno no conoce el hecho, difícilmente podrá situarlo en el 
tiempo), pero también una estructuración temporal de las civilizaciones 
(aspecto que abordaremos más adelante, al referirnos al sentido de continuidad 
temporal). 

Pero, volviendo a las fechas, ¿qué sucede cuando le pedimos a un adolescente 
que ordene fechas (o hechos) que corresponden a eras cronológicas distintas? 
La comprensión de las eras histórioas es más tardía que el simple ordenamiento 
de fechas. Por ejemplo, le pedimos a un niño de 9-10 años que ordene dos 
hechos en los que consta su fecha correspondiente, una anterior a Jesucristo (a. 
e.) y otra posterior a Jesucristo (d. e.), hará caso omiso de las eras y los 
ordenará únicamente en función de la fecha, sin distinguir tiempo a. e. y d. e. 
(ver cuadro 6). En cambio, un chico de 11-12 años situará siempre los hechos 
a. e. antes que los hechos d. e. independientemente de la fecha que dentro de 
cada era le corresponda a cada hecho. 

¿Significa esto que ha entendido la división del tiempo histórico en eras y el 
funcionamiento de cada una de ellas? ¿Domina ya el sist*:!ma cronológico? 
Todavía no. Si le pedimos que ordene dos hechos de la era a. c., lo hará como 
si fites*:!n, hechos posteriores a Jesucristo, es decir, el de fecha númericamente 
más elevada será el más reciente, mientras que la cifra más pequeña será 
anterior. Hasta los 12-13 años no entienden los adolescentes el auténtico 
significado de la era a. c., en la que las cifras van decreciendo a medida que se 
acerca el nacIÍ11iento de Jesucristo y, por tanto, el comienzo de la era cristiana 
(d.C.). 0, como dicen ellos mismos, "antes de Jesucristo. se cuenta al revés". 
Pero este avance importante es sólo parcial. ya que aún no hay una distinción 
clara entre la "sustancia" medida (el tiempo) y el instrumento usado para 
medirla (la cronología). El ejemplo más claro de ello son los chICOS ele esta 
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, I . ,edad que sostienen que "antes de Jesucristo se contaba al revés; iban contando 
años que quedaban para que naciera Jesucristo. Decían: quedan nueve años, 
ocho, s iete, y as j". 

¿Esta incomprensión del carácter convencional de las eras ltistóricas es aún más 
patente si le pedimos a estos adolescentes que ordenen fechas correspondientes 
unas a la era cristiana y otras a la era musulmana (advirtiéndoles incluso que la 
era musulmana comienza con la Hégira, en el año 622 d. C.). Antes de los 14
15 años son incapaces de concebir la existencia de dos fOfilas distintas e 
igualmente válidas de medir el tiempo. No creen que puedan existir dos eras 
cronológicas paralelas con un punto de partida distinto. Creen, o bien que son 
dos fonnas de denominar una misma cosa y, por tanto, basta con mirar la fecha 
sin fijarse en la era a que corresponda, o bien que son eras sucesivas, de tal 
fonna que cuando acaba una empieza la otra. Generalmente, para los 
adolescentes de 12-13 años, la era musulmana seria un periodo de la Historia 
que hubo entre el final de la era a. C. y el comienzo de la era d. C. 
Probablemente, a esta idea de que la era musulmana es anterior a la era 
cristiana occidental contribuye nuevamente la confusión entre el tiempo y los 
hechos que en él suceden. Los chicos saben que la civilización musulmana está 
atrasada tecnológicamente con respecto a la occidental. De alú que crean que 
es anterior en el tiempo. 

En torno a los 15 años, la mayor parte de los adolescentes saben ya que el año 
834 de la era musulmana es posterior al 1218 d. C., ya que 834+622=1456. 
Pero muchas veces no saben qué es ese 1456. O incluso los que saben que es 
el año de la era d. C. que corresponde al 834 de la era musulmana, pueden 
tener, en cambio, dificultades para decir en qué año de la era musuimana 
estamos actualmente. Este tipo de problemas serían fácilmente solucionados a 
edades mucho más tempranas si desde los 11-12 años los alwnnos tuvieran qu(: 

resolverlos con cierta fr(:cuencÍa. Pero, como deCÍamos anterionnente, hay 


. muchas habilidades y conceptos en la escuela que erróneamente se dan por 

sabidos, creyéndoles más fáciles de lo que en realidad son. 

¿Han entendido Jos adoleSCentes que resuelven todos estos problemas el 

carúclcr cOl1\enciol1al de la GOliología'! No sÍenlpre. En ocasiollcs, sc resisten 

a que él calendario hisL6rico pueda cambiarse, ya que, sc.;gún ellos, eSO 


modi rícaría el tiempo histórico. Es algo semejante a lo que ocurría, a una edad 
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más temprana, cuando se les sugería a los adolescentes adelantar o atrasar el 
reloj (ver cuadro 3). Sólo unos pocos admiten que "si todo el mundo se pusiera 
de acuerdo, se podría cambiar". La mayoría cree que el calendario histórico es 
y sera SIempre así. 

Pero si la cronología presenta problemas tan serios para su comprensión no es, 
desde luego, el único aspecto complejo del tiempo histórico. Habría nociones, 
incluso, más complejas, como la sucesión causal en historia o la misma idea de 
continuidad temporal, que vamos a abordar a continuación. 

La sucesión causal 

Ya desde los tiempos del filósofo inglés David Hume (1711-1776), e incluso 
antes, se sabe de las estrechas relaciones entre tiempo y causalidad en todos los 
dominios del conocimiento humano. La historia no constituye en este sentido 
una excepción sino, más bien, todo lo contrario, ya que las peculiares 
características de la realidad histórica hacen que estas relaciones resulten en 
ella aún más significativas e importantes. Ahora bien, ¿cómo concibe el 
adolescente estas relaciones tiempos/causalidad en la historia? A.l igual que 
hicimos al analizar el desarrollo del conocimiento temporal, antes de ingresar 
efectivamente en la historia vamos a hacer un breve recorrido por el desarrollo 
de las nociones temporales causales relativas al entorno físico y natural del 
niño, ya que, una vez más, preceden evolutivamente a sus equivalentes en el 
dominio histórico. 

Al igual que sucede con las nociones exclusivamente temporales, el bebé 
posee, en el plano de las acciones y las sensaciones, un conocimiento de que 
las causas preceden a los efectos. Si empuja un objeto, éste caerá; si llora, 
vendrá su madre. Es ya una pónera noción de que las relaciones causales se 
producen en el tiempo. No será, sin embargo, hasta los 3-4 años cuando el nil10 
recree o reconstruya esta misma noción en el plano simbólico. Sabrá ya que si 
se ensucia las manos jugando cuando venga su madre se enf:ldarú y le rel1irá. 
Pero es lll1 conocimiento causal <1ltl1 111U/ límíl;lc!o. EI1 primer lugar, limitado 
temporalmenle. ya que la~ c(lusas y los eL:ctos han ele estar muy próxim()s entre 
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sí. De lo contrario, el niño de esta edad no establecerá una conexión entre 
ambos. Será dificil, por ejemplo, convencerle de que si come muchos 
bombones, mañana le dolerá el estómago. Realiza sus actos en busca de 
consecuencias inmediatas, nunca remotas y ni siquiera demoradas. Una 
segunda limitación es la dificultad para anticipar las consecuencias incluso 
inmediatas de hechos o sucesos no completamente conocidos. Es fácil que el 
niño involuntariamente rompa o maltrate los objetos, ya que es incapaz 
generalmente de prever las consecuencias de sus acciones. Obviamente, esta 
previsión depende de su comprensión de los mecanismos causales implicados 
en cada situación concreta. Por ejemplo, el niño puede saber que si deja caer 
un vaso se romperá (un hecho observado por él en más de una ocasión), pero 
ignora que si mete los dedos en un enchuf~ recibirá una descarga eléctrica (algo 
imprevisible para él). En definitiva, su capacidad para establecer relaciones 
causales anticipando las consecuencias de los hechos presentes depende, en 
gran parte, de sus ideas sobre las relaciones implicadas en cada fenómeno. 
Estas ideas progresan evolutivamente según pautas que nos son ya bastante 
conocidas gracias a las investigaciones psicológicas. 

Ciñéndonos a la historia, se observan algunos paralelismos significativos con lo 
que acabamos de exponer. También los hechos históricos requieren tiempo 
para producirse y para fraguar consecuencias. Ahora bien, ese "tiempo", como 
hemos observado ya repetitivamente, difiere del tiempo personaL Es un tiempo 
distinto y más comp1ejo. Igualmente, las relaciones causales históricas son 
diferentes y, por regla general, completas. Por eHo, señalábamos antes la 
peculiaridad de las relaciones causales que se producen en el tiempo histórico, 
que la distinguen claramente de las producidas en otros dominios. La sucesión 
causal histórica tendría ante todo, dos rasgos distintivos: 

a) 	 El intervalo temporal elltre causa y efecto suele ser mayor el? historia 
que en otros dominios causales (de la acción personal, fisica o incluso 
social). En historia es ji'ecuente que los hechos tengan consecuencias /w 
sólo a corto plazo sino también a lorgo plazo. Las causas del paro en 
Espafia hay que buscarlas no sólo en la situación económica y política 
actuaL tanto nacional como mundial, sino también en la política 
económica del franquismo (crecimiellto industrial salvaje, desequilibrio~ 
regionales, etc.). e incluso asienta ~LlS raíces en un pasado aún lllÚ;; 

remoto. Los adolescentes tiel~cn serios problemas par:\ remuntarsc el, 
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busca dc causas o consecuer.cias distantes en el tiempo, no sólo por la 
tendencia ya apuntada en el pensamiento causal infantil de reducir al 
máximo el intervalo causa/efecto, sino tambien porque establecer 
relaciones causales con un número creciente de eslabones, es decir, 
operaciones sobre operaciones, uno de los rasgos que definen al llamado 
pensamiento fonnal (ver Cuaderno 2). 

b) 	 Generalmente los hechos históricos poseen más de una causa y tienen más 
de una consecuencia. No se trata pues de relaciones causales lineales, 
simples, como las que suelen producirse en algunas situaciones físicas 
sencillas, sino casi siempre de relaciones complejas, formando cadenas o 
redes en algunos casos circulares. Inicialmente los niños rechazan la 
posibilidad de que un mismo hecho pueda tener varias causas. 
Posteriormente (en tomo a los 11-12 años) lo admiten pero siempre que 
esas causas sean alterr..¡¡tivas, es decir que no actúen a un mismo tiempo. 
Pero hasta los 14-15 años no empiezan a atribuir espontáneamente un 
fenómeno social a varias causas que actúan conjuntamente. Tal conducta 
cognitiva sigue siendo de todas fonnas infrecuente incluso entre los 
adultos, como se pone de manifiesto en algunas ingeniosas investigaciones 
realizadas por psicólogos sociales. Por ello parece necesaria una 
instrucción específica que favorezca la atribución de los hechos sociales e 
históricos a causas múltiples que respondan en muchos casos a 
interrelaciones complejas. 

Pero el pensamiento causal adolescente no sólo progresa en la cantidad de 
causas que pueden establecerse para un hecho histórico sino también en el tipo 
de causas que se establecen. Como señalábamos anterionnente, al referimos al 
pensamiento causal de los niños más pequeños, las relaciones causales 
establecidas por un .'il~jelO dependen de sus ideas sobre cómo funciona ese 
fenómeno que está tratando de explicar; en una palabra, de su "teoría" 
explícita o implícita sohre ese fenómeno. 

Así, los niños y los preadolescentes pueden creer, por ejemplo, que los cambios 
políticos son fruto cxclu::,ivamente de la voluntad de quienes los llevan a cabo o 
que en los países ricos todo el mundo es rico y en los pobres al revés; estas 
teorías in!luir¿n considerablementc cn las explicaciones que pueda elaborar este 
tipo de sujctos cuando se enfrente con situaciones históricas en las que estén 
implicadas hechos ck C:<l naturaleza. 
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CUADRO 7 

Evolución de la comprensión de conceptos históricos durante la adolescencia,..--..-----~ ,.-----..·~~-------.,..I-~----~---~------'l 

~C',,'ídadcs. Úfllc1Cfíslícas psicolÓf:ic:lS 

Evolución arccladllS CORIpfensiOO ¡nKilIl cOMprensión final 

Hechos Reducción a sus aspeclOS Definición por sus rasgos 
superficiales. profundos. 

p. ej. revolución entendida re~'olución como cambio 
como algarada callejera. radical de las estructu

Dc lo concreto a lo ras sociales. 
abstracto t--~------+-----------ll-------------l 

Instituciones Personalización. Institucionalización. 

p. ej. la monarquía se iden la monarquía se concibe 
tifica con el rey. como un sistema políti

co cuyo máximo repre
sentanle es el rey. 

I-------~---+__---._.~.--~-_+-.-~-------_i---------__I 

Integración de los diver
neas (sincrónicas) 

División de la realidad'Realidades simultá
sos dominios sociales 

mentos estancos Slfl 

social en comparti
en una sola realidad. 

conexión entre sí. 
El funci<:'namiento econó

económico de una so
p. ej. el funcionamiento 

mico influye en la vidaI ciedad no influye en cultural. 
De lo estático a lo su vida cultural. 

~._--~~~--------~-----------------+--------------dinámico Realidades suC6ivas Las realidades sociales Comprensión del cambio 
(diacrónicas) son inmutables. social: las realidades 

cambian con el tiempo. 

~

I p. ej. las leyes. que no las leyes que no funcio


fuociomw deben connan deb~n modificarse 

serl'arse o incluw en o suprimirse. 

durecerse. 


¿Cómo progresan las "teorías históricas" durante la adolescencia? Junto a otros 
aspectos que no podemos analizar aquí, esas teorías experimentan una notable 
evolución en cuanto a los materiales de que se componen. Como es sabido, los 
ladrillos con los que se edifica una teoría son los conceptos. Y los conceptos 
que puede r(¡rmular n cmnprenckr en el campo social un alumno de 1 1 l1 3!105. 

pungamos por C:\\(). \l111 l1aSlill1lc di~linlos dc los 111a1li...:jad()s por un alumno de 

15-1 (1 ;1l1OS. 
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Podemos resumir el cuadro 7 diciendo que el pensamiento conceptual progresa 
durante la adolescencia en dos direcciones fundamentalmente: 

a) 	 En primer lugar hay una transición de entender los conceptos según sus 
rasgos o atributos más concretos a entenderlos en ténninos abstractos. Esto 
se manifiesta tanto en la reducción inicial de los fenómenos sociales a sus 
aspectos más tangibles y anecdóticos como en la personalización inicial de 
las instituciones sociales e históricas. 

b) 	Hay también una transición de concebir los conceptos de un modo e.stático y 
aislado a entenderlos de fonna dinámica e integrada. A medida que 
desarrolla su conocimiento, el adolescente va tejiendo una red de conceptos 
y realidades cada vez más completa en la que, de alguna fonna, todo se 
relaciona con todo y en la que cada realidad viene dinámicamente definida 
por su relación con otras realidades. Esta integración progresiva es tanto 
sincrónica (es decir, de hechos que ocurren simultáneamente) como 
diacrónica (de hechos que se suceden en el tiempo). Este último aspecto, la 
integración de realidades diacrónicas, es, ni más ni Inenos, siIlónimo de la 
comprensión de la continuidad temporal de las distintas realidades o 
civilizaciones históricas, el últin~o aspecto o dimensión del tiempo histórico 
al que queremos referirnos aquí. 

La continuidad temporal 

Como señalábamos al comienzo, la Historia es la memoria del pasado colectivo 
de un pueblo. Por ello, uno de los objetivos últimos de la enseilanza de la 
Historia ha de ser transll/itir a los alumllos la idea de que la Historia es l/na 
de lus c!ol'es fÍl/ldalllt'lJwles pum entender lo sociedad q/le les rodea y por 
tanto pum ellleJ/{lerse ([si lIliSlllOS. De la misma forma que el niño es, en un 
cierto sentido 1 padre del ac1ullo", la situación actual tiene su origen en el 
pasado colecti\u: en un pasado l'()f1tinuo, en un !luir lento e inagotable en el 
que se han ido fra)!uando. pallsadamcllt~, los GIIl1bim que hall hecho posible 
nucslro modo d~ VIda aClua L Nll siempre se Iw vivido como hoy (más bien. 
casi nUllca) y. pUl' UII1I(). !:ilnp()Cl) (n el futuro se \'¡virú como hoy. 

'J07 c~ ) 
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Ahora bien, una tal concepción de la realidad histórica es difícil de analizar 
psicológicamente, ya que viene a ser un compendio de todos los desarrollos 
conceptuales que hasta ahora hemos analizado. Para adquirir un sentido de la 
continuidad del tiempo histórico y, por consiguiente, del cambio social, es 
necesario entre otras cosas el dominio completo de las distintas operaciones 
cronológicas, una comprensión eficiente de la causación histórica y la posesión 
de una "teoría" potente sobre el funcionamiento de los fenómenos históricos. 
Tal vez uno de los requisitos más importantes para el establecimientos de una 
continuidad temporal en la Historia sea precisamente la posesión de una 
concepción del funcionamiento social integradora tanto sincrónica como 
diacrónicamente (ver punto anterior). Para entender, pongamos por caso los 
estrechos vínculos, entre la España de hoy y la España del siglo XIX es 
necesario comprender la integración de los distintos niveles o dominios de la 
realidad social (económico, religioso, cultural, político, etcétera) en cada una 
de estas dos Españas. Pero también es necesario comprender por ejemplo los 
cambios económicos que han producido en España durante los últimos CIen 
años. 

Esta integración podría verse favorecida mediante el uso didáctico de las 
llamadas "líneas de desarrollo", es decir, el estudio monográfico de la 
evolución de un determinado aspecto o actividad de la sociedad a través de los 
tiempos, (por ejemplo, la historia de la infancia o la evolución de los medios de 
transporte a través de los tiempos). De esta forma se podrían estudiar en 
profundidad tanto los cambios habidos en ese dominio o aspecto específico 
como su relación con otros ámbitos de la soclCdad que fueran el origen de 
dichos cambios. 

Sea con este o con cualquier otro método, hay que tener en cuenta 4ue la 
comprensión de la continuidad temporal se enfrenta con varias concepciones 
en'óneas vigentes incluso entre muchos adultos. A saber: 

A) ["(\ confusión entre continuidad temporal y continuidad del cambio social. 
[1 tiempo histórICO es continuo, pero el cambio social es discontinuo. En 
diversos IllOlllentOS históricos hay ritlllos de cambio so;:ial distintos. Por 
ejemplo, en la actualidad estamos viviendo un ritmo' de cambio muy 
Illtcn:iO, que :)uek inducir a los alullUlos ;1 subestimar la duraci(')ll de los 
períodos 111c;tórin1S más estables. E) necesario que el alulllno disClCi\.' el 

:~ f) 8 
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tiempo de los hechos que en él se producen (ver apartado sobre 
cronologia) 

B) 	 Al igual que los ritmos de cambio varían dentro de una misma sociedad de 
un momento histórico a otro, difieren también notablemente entre 
sociedades que coexisten en el tiempo. A fmales del siglo XX existen en 
nuestro planeta sociedades feudales e incluso comunidades prehistóricas 
que aún no han superado casi la Edad de Hierro. Generalmente, nuestro 
etnocentrismo nos impide comprender esas sociedades contemporáneas 
tan distintas de la nuestra. Es conveniente ayudar al alumno a superar ese 
etnocentrismo (una especie de egocentrismo cultural). Para ello a veces 
no es necesario viajar en el tiempo; basta con viajar en el espacio. A este 
fin la integración entre geografía e historia resulta imprescindible. El 
geógrafo y profesor francés Eliseo Reclus decía que "la historia es la 
gec;rafía en el tiempo. La geografía es la historia en el espacio". Los 
lectores atentos encontrarán en estas definiciones un abierto paralelismos 
con la concepción piagetiana del tiempo a la que aludíamos unas páginas 

atrás. 

C) 	 Y, por último, y nos hemos referido a ello al considerar los riesgos del 
etnocentrismo, cabe el peligro de confundir cambio y progreso, de 
construir una imagen finalista de la marcha histórica de las sociedades. 

' 

Podemos decir sin titubear que la sociedad industrial en la que vivimos 
está más avanzada tecnológica y científicamente que cualquier otra 
sociedad que jamás haya existido. Pero de ahí a afmnar que es la mejor de 
las sociedades hasta ahora habidas media un abismo. Tal vez para 
nosotros, con nuestro sistema de valores y nuestras costumbres, lo sea. 
Pero probablemente para un esquimal sea una sociedad de valores difiere 
del nuestro. Y no hay que olvidar que la enseñanza, especialmente de las 
ciencias sociales, es también necesariamente la transmisión de un sistema 
de valores. 

~Ell Ei I/i/lo }' /0 hi.\[oria. Madrid i'vlinis[crio de Educación y Ciencia (L:¡ Niilü y el 

ConocimieIlto/Serie Búsicl. 11). 19~5. pp. 14-~(). 
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