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LA PREPARACiÓN DE LAS LECCIONES 

Una buena enseñanza es aquella que obtiene de la mejor manera posible los fines 

que se propone, es deci~ transmitir conocimientos y ejercitar en forma conveniente 

las distintas facultades de los niños. Se realiza por medio de lecciones; así pues, 

toda la enseñanza no es más que una serie, un encadenamiento de excelentes 

lecciones. 

Podemos afirmar categóricamente que de la preparación científica y metodológica de 

cada lección depende en gran parte el buen éxito que en ella se alcance, pues todos 

sabemos perfectamente que en cualquier empeño o propósito a que unE!: persona 

dedique sus esfuerzos, ya sea éste la adquisición de conocimientos, de una habiiidad 

o bien la formación de un hábito, es indispensable que medite detenidamente acerca 

de la mejor forma de llevar a feliz término sus deseos. 

y si esto es una verdad evidente en cualquier empresa por sencilla que sea, 

tratándose de la obra educativa, tan difícil y complicada, eSE! plan preparado de 

antemano constituye algo imprescindible. 

Así pues, el maestro, antes de presentarse a sus alum'nos a dar una clase, debe, en 

primer lugar, tener una idea~plarª precisa del asunto que se propone orientar, de 

_~xtem?ión.J. intensidad y ~Icance, así corilo también delenJ-ª2.e y ~ que tiene 

con otras materias; esto le evita titubeos, pérdida de tiempo y fracasos. 

Vamos a referirnos a la forma en que el maestro debe proceder para la preparación 

diaria de' sus lecciones, de la cual no pueden dispensarlo ni sus vastos 

conoci mientos ni tampoco la experiencia que posea en la enseñanza. La preparación 

de una clase, no sólo de Historia, sino de cualquier asignatura, consta de dos partes 

inseparables y que por lo mismo forman un todo indisoluble; esas partes son: 1íI. La 

preparación científica y 2ª. La metodológica.-" -- 
Recomendamos al maestro que para la preparación completa de las lecciones 

medite detenidamente sobre los siguientes puntos: 

1. PREPARACION DE LA MATERIA QUE VA A ORIENTAR 

Para esto, de acuerdo con el Programa respectivo debe seleccionar el asunto 

correspondiente, en este caso, un tema histórico, y darle la necesaria disposición, 
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CQnsultando textos apropiados hastG! _dominªr _ c;gmpletamente el punto, como para 

estar absolutamente seguro el maestro, de que en el momento de la exposición no 

va a presentar frente al auditorio infantil, el lamentable espectáculo de no saber cómo 

empezar la lección, titubear durante la narración o diálogo, tratar rápidamente los 

pasajes importantes, insistir en los secundarios, o lo que es más lamentable todavía 

enseñar nociones erróneas, que tarde o temprano se descubren, poniendo de 

manifiesto la ignorancia del educador o su descuido imperdonable en la preparación 

científica de las lecciones. El maestro debe tener muy presente le anterior para evitar 

en lo absoluto esos peligrosos escollos, y conceder al arreglo científico del tema todo 

el tiempo que sea necesario, a fin de capacitarse para contestar en forma 

satisfactoria a todas las preguntas que puedan surgir durante el desarrollo de la 

clase. No hay que olvidar jamás que los niños, por pequeños que sean, se dan 

cuenta en seguida de la desairada situación del maestro cuando se presenta ante 

ellos sin la debida preparación científica, y de repetirse este hecho lamentable, la 

simpatía de los alumnos por su maestro decae rápidamente y el éxito de la labor 

docente se vuelve problemático. 

También debe reflexionar en los fines @cati'Los de las clases de Historia; estos sólo 

se palpan a través de varios años escolares, y son, en términos generales: contribuir 

a la educación general de la inteligencia, ejercitando la memoria, cultivando la 

fantasía y acostumbrando el espíritu al discernimiento de los hechos que se 

examinan, al mismo tiempo que ayuda a la educación moral. 

11. DE LA ELECCION DEL TEMA 

Debe hacerse de acuerdo con los programas, la importancia del asunto y el tiempo 

de que se dispone en los horarios respectivos. El tema elegido debe reunir los 

siguientes requisitos: 1), extensión apropiada; 2), la debida intensida,d. Lo primero es 

necesario para no elegir un tópico demasiado extenso o sumamente pequeño; esto 

en ambos casos es inconveniente, pues escogiendo un asunto muy amplio no 

alcanza el tiempo o no se trata en forma apropiada, porque se pasa rápidamente 

sobre las distintas partes de que consta; si se elige un tema muy pequeño, se cae en 

repeticiones inútiles que cansan a los niños; los dos extremos traen inevitablemente, 

además del cansancio, el fastidio y por lo tanto la indisciplina del grupo. Es pues, 
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necesario, dosificar debidamente los asuntos históricos que van a tratarse en cada 

clase, haciendo desde el principio del año una subdivisión de la materia que 

corresponde al curso respectivo tomando en cuenta el número de clases, y dejando 

en cada bimestre las necesidades para repaso, recapitulación general y organización 

del estudio en el año. 

2).- En lo referente a la intensidad con que debe ser tratado cada tema, el maestro 

debe pensar que en la escuela primaria, no es Rosible Qrofundizar demasiado los -
asuntos, dada la poca experiencia de los niños, pero tampocs> es recomendable 

tratar los tópicos históricos en forma tan sOIT!,ªcª-J!jnsustancial que no llenen los fines 

de la enseñanza. Esto significa que en la intensidad que deba darse al tópico, la 

no~ debe eer &g@do de ~volu_clQ~talde lo~_nl~os: 

111. LOS ALUMNOS A QUIENES SE IMPARTE LA EN$EÑANZA DE LA HISTORIA 

Ya dijimos que el alumno es una entidad libre y consciente que puede, de acuerdo 

con sus gustos particulares, interesarse por las narraciones del maestro o 

permanecer indiferente ante ellas. Es pues, indispensable, que el maestro tenga un 

conocimiento completo de las condiciones psicológicas de sus alumnos, siquiera sea 
~--~ ,-" - , 

de la evolución y capacidad mental media del grupo, ya que la enseñanza se imparte 

de modo simultáneo y no en forma individual. Por lo tanto, ingéniese, desde los 

primeros días del año en darse cuenta del estado de desarrollo en que se hallan la 

atención, la memoria, lajmagpación y Iª reflexión pe sus discípulos, cuánto dura en 

ellos ia atención espontánea y hasta dónde es posible que alcance su atención 

voluntaria o provocada por medio de recursos didácticos; es preciso también que 

conozca y aproveche siempre los gustos e intereses, así como las actividades 

espontáneas de sus discípulos para arreglar su enseñanza de acuerdo con todos 

esos requisitos. 

IV. EL FIN QUE SE PERSIGUE EN CADA CLASE 

Aunque ya nos referimos a este asunto de una manera general, el maestro debe 

arreglar su plan de trabajo para cada tópico en particular, en perfecta armonía con 

~o~~J!n.§s-1armatLvose-ínf(lrmati~os que en su desarrollo se propone alcanzar. Hay 

temas que ejercitarán de preferencia la memoria. otros cultivarán la imaginación, 
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algunos habituarán al alumno a la reflexión y al razonamiento; el maestro debe 

conocer estas finalidades educativas, a fin de arreglar el aprendizaje de manera que 

produzca un desarrollo armónico e integral de las potencias espirituales del niño; 

únicamente por medio de la reflexión profunda puede el maestro elegir temas 

fuertemente educativos y desechar los que no conduzcan a este fin. 

Por lo que respecta al propósito instructivo o informativo de la lección, es preciso que 

el educador se interese porque el alumno adquiera en forma sólida el conocimiento, 

para lo cual nada hay tan eficaz como lograr que éste tome parte activa en la 

enseñanza y comprobar continuamente que el niño asimila el tema, o lo que es lo 

mismo que lo convierte en algo de su propiedad. 

V. EL METODO QUE DEBE SEGUIRSE PARA ENCAUZAR EL APRENDIZAJE 

Pensar de antemano el camino a seguir para orientar un tema cualquiera de Historia; 

buscar los medios más apropiados para interesar a los alumnos; cautivar retener su 

atención durante la clase; exponer el tema en lenguaje sencillo, graduando las 
- "-

dificultades; insistir y. cOJIlProbar que los nuevos conceptos fueron debidamente 
,.- --- - 

comprendidos y asimilados, supone una preparación previa y detenida del tema 

correspondiente, o lo que es lo mismo, el arreglo de un bosquejo de plan de trabajo 

que habrá de emprender el maestro, para tener mayores posibilidades de realizar 

con buenos resultados la obra educativa, trabajo que ningún docente puede omitir sin 

comprometer seriamente el buen éxito de su labor escolar. 

Este plan de clase presupone el trabajo que va a desarrollar durante el proceso 

sistemático de la obra educativa, y muestra de antemano las distintas etapas de 

actividad que efectuarán los alumnos guiados por el maestro. durante la lección de 

Historia. No debe construir algo inmutable y estático, sino un camino susceptible de 
,--

modificaciones, de acuerdo con el momento de la enseñanza y con las múltiples 

circunstancias que se presenten de manera imprevista durante la lección, y que son 

consecuencia inmediata de la movilidad, la libertad la iniciativa de los niños, 

indispensables para dar a la enseñanza el Qa[ácter acti'Lo que le es necesario, ya los 

alumnos la oportunidad de vigorizar las potencias de su espíritu, y la muy placentera 

para ellos de cooperar a su educación y a la formación de su personalidad 

consciente y libre. 
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Vamos a sugerir la forma en que debe proceder el maestro, al preparar de antemano, 


en el silencio y quietud de su casa, el plan que se propone desarrollar para exponer 


ante sus alumnos el tema de Historia, que de acuerdo con el programa les 


corresponde en la clase del día. 


Comprende este indispensable trabajo docente los tres siguientes pasos: 


10 •• ~Elep..Qión del tema, de acuerdo con el programa del año respectivo, 

procediendo enseguida a d()cum~ntqJ?e con respecto a él, en tal forma como para 

estar seguro de que lo domina perfectamente no sólo en la extensión que va a darle 

ante los niños, sino de una manera más amplia y c<;>mpleta. A continuación debe 

escoger del asunto los P~.ntos más importantes y educativos y con ellos formar la 

parte expositiva, en perfecto acuerdo con las cir~u~~!lcias especiales del~~mno y 

con ~~o de que dispone. C~ el asunto con los que se han tratado de 

antemano o con algo que presente afinidades con el nuevo concepto, a fin de 
--·~_··_-~_u___~ 

enlazarlo 
_ 

para darle fijeza o con el propósito de adaptar el espíritu infantil para 

recibirlo. Debe preparaL el materiaLdidáctico necesario para dar a la enseñanza del 

tema la obl~tiviciªd e interés que requiere, a fin de lograr que los niños tomen en ella 

la debida participación. Este material debe ser seleccionado convenientemente, y si 

durante la clase deben dibujarse mapas, croquis, rutas, itinerarios, cuadros 

sinópticos, etc., el maestro debe ejercitarse de antemano para estar en condiciones 

de poder trazarlos en la forma más comprensible y correcta, en el momento 

oportuno. 

La primera parte de la clase, o sea el principio de ella, tiene, como finalidad principal, 

señalar lasac~vidades del niño y del educador encaminadas a despertar en el 

primero la curiosidad, el interés y la simpatía necesarios para adaptar su mente a 

recibir los nuevos conocimientos y lograr que su atención no decaiga durante la 

lección. A esta parte de la clase se le lIam~ exhordio, .Q.dnclQio, .motivación, etc. 

2°,- Para la segunda fase de la actividad infantil el maestro debe tener 

presente todo aquello que conecte y relacione el nuevo concepto histórico, con los ya 

adquiridos por los escolares o con los asuntos afines que el ambiente familiar o la 

escuela le han proporcionado. Las distintas partes del conocimiento deben ser 

presentadas en forma_amen~ debidamente graduada~ y, según ya expresamos, 

conectándola!...9º.!llas vivencias d§l-ªl1JjJ.1no, y haciendo frecuentes referencias al 
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ti.~mpo presente. Debe insistirse en cada punto, naturalmente de preferencia en los 

de comprensión difícil por su naturaleza o por su carácter abstracto. En esta parte de 

la enseñanza el maestro debe hacer uso de todos los recursos y estímulos didácticos 
,,-_.... -----, --~-- -~-~ 

que conozca, a fin de alcanzar los mejores resultados. Esta fase de la actividad se 

conoce con los nombres de asociación, concepto, medio, etc. 
'---~~ 

3°._ La tercera etapa de la actividad del niño, que tiene como objetivos 

principales comprobar si el nuevo conocimiento fue debidamente adquirido, así como 

hacer de él las aplicaciones necesarias, debe prepararse por el maestro, pensando ' 

de antemano y anotando en su plan de clase, la forma en que va a...@capitular lo 

enseñando, insistiendo en los puntos principales, asentando también la serie de-'ejercicios que le sirvan para comprobar que la enseñanza es una realidad en la 

mente infantil. Esta confirmación debe hacerla el niño por medio de la expresión, que 

puede ser yerbal, e~gLta o gráfica. En el plan se consignará la forma en que el 

alumno debe poner ".~ manJfie§10_1Q)~Jeª~ltados obtenidos en la clase, es decir, la 

prueba a que debe sometérsele. Esta última parte de la actividad del escolar se 

conoce con los nombres deª-plicac19n, comprobación, fin de clase, etc. o _____ 

Estas tres fases del trabajo escolar, sucesivas y complementarias, deben ser 

consideradas por el educador en la preparación de cada una de las lecciones de 

Historia, dándoles la importancia que reclaman. 

Al principio de esta exposición, al hablar de la elección del tema, nos referimos 

detalladamente a la cuidadosa atención que debe concederse a la preparación 

científica 'del mismo; creemos que con lo indicado al respecto será suficiente para 

recalcar la importancia de ese indispensable requisito. 

Sólo falta comentar ahora lo relativo a la ,metódica daJ~_9.2ión. El maestro al 

arreglar el bosquejo para orientar una clase de Histori~, debe anotar en cada fase de 

la actividad los. métod~s, fQrmas y procedimientos que de manera dominante usará 

durante la lección. Esto variará de acuerdo con la edad de los niños; por lo general 

-"-'-------Jen los dos grados del 1ero ~__ _ enciclo, el método será anecdótico y analítico forma 

rudimentaria; la forma ~~ositiva diaIQg_ªda y el procedimiento en forma de 9-y~nto y 

netamente intuitivo; en los grados intermedios se empleará casi siempre el método
"--

ya verdaderamente... analftico. la form~~,"ªlo9.!9"ª_Ji~PQ,~itiya y la escrl!LeQ. las 
diferentes aplicaciones que se hagan del nuevo concepto, y en cuanto al 
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p(Qcedimiento será de observación, tratando de ubicar los acontecimientos en el 
..... <' ~ 

tiempo y en el espacio; por último, ,en los dos grados del 3er. ciclo debe emplearse el 

método deductivo, la forma oral en sus variantes dialogada, expositiva e interrogativa - . _.___ , , __ -- '--, , .._, ._. . , ,__d'~--

y la escrita en las diversas aplicaciones y comprobación de los nuevos--_.__.._
conocimientos: el p~~miento será el de obs..ervación libre, pugnando porque el 

alumno exprese su criterio sobre el acontecimiento que se examina, y además por 

que sea el mismo alumno el que encuentre las relaciones que existen entre los 

diversos hechos y sus dependencias de causa, efecto, etc. 
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LA BIOGRAFíA" 


Montserrat Llorens 

Las grandes figuras 

Hemos tratado de los varios elementos que pueden ayudar al profesor a suscitar 

en el alumno una idea de la historia como realidad viva del pasado ligado al 

presente. Ahora bien. de este pasado emergen siempre unas cuantas figuras: los 

héroes. los protagonistas. y ésta es la primera realidad que capta un chico que 

empieza a acercarse a la historia. Más que la historia de un pueblo, de un grupo 

humano. le interesará primero la historia de un hombre excepcional, sus 

aventuras. Se trata de un fenómeno absolutamente natural y que hay que 

aprovechar. 

Para lograrlo hay que empezar por interesar a los muchachos por unos 

cuantos personajes importantes, cuyas figuras pueden servir luego para ir 

centrando las distintas épocas. Esto es necesario para que el alumno vea, al 

empezar. la dimensión humana de la historia. El presentar siempre protagonistas 

colectivos es peligroso; decir, por ejemplo, los árabes, los egipcios, es no decir 

nada para un niño. Porque resulta que cada uno de estos nombres abarca una 

serie de conceptos: una situación geográfica. una época determinada, unas 

costumbres. una forma de vivir. un aspecto exterior, que para nosotros serán ya 

bastante claros, pero que ellos desconocen. Por esto, de empezar por ahí. se 

convertirían estos conceptos en nombres sin contenido, y los chicos no llegarían a 

saber nunca qué se escondía exactamente detrás de ellos. Es más fácil interesar 

al alumno por un personaje que por todo un grupo humano y, a través de él, se le 

puede hacer entrar en la época y el mundo que le rodearon . 

. En Dldác/ica de la historia, Barcelona, Viccns Vives. p. 9K·¡ 03. 
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El respeto al hombre 

Al hacer una historia a base de héroes o graneles ppr:..::onale~-; hay que salvar 

un primer obstáculo: el peligro de crear en 13 rnÜ!1tc :-]8; (;'~il:C Oi CO'¡ccpto de que 

se trata de hechos fabulosos vividos por héroes fakiloc:,cs. dE ,1:iclonarle por la 

apariencia espectacular y pintoresca de la hlstor¡a. en re(l!ldad.·]o:;(lf (]í primor 

momento hay que decepcionar al alumno Slen1Dn' r¡.:0 co n Ve r1(}J. ensprlarle la 

diferencia que hay entre la historia y una novel~l 0(' :.: ¡f:.:i1l· :rJS. ':1 r~lsl()IVl ~)C dCr)8 

ante todo a la verdad. Por esto hay que hUir df' f''j(;''rías .:fil~(~jC~:I:: f;)!1tásticas y 

suposiciones gratuitas que en manos de mur:ho:~ .'¡)·'Sllll;yE'l~ lo cl(\ (1 histona 

Este respeto a la verdad debe ser muy exigonte. fiel)' --lue eV,(¿1r Incluso. al tlablar 

de un personaje, caer en caricaturas, exagerac:C¡/i8~, ;,.',:IL,i. ,:nn:Sllrados, No t1ay 

que olvidar nunca que se tiene entre manos ::1' '-"1 1". =i: 'i;1!~:r leí:> ,-,1 ncmbr8 '1 que 

como tal hay que respetarle y tratarle, Así se l1uGG8 Intentar. el€;: paso. que lOS 

alumnos aprendan una verdad fundamental: ei r,~SLr!:: <.1: h():nL'fe y' a Sd verdad. 

Los héroes y sus contemporáneos 

El empezar el estudio de la historia por esl!: .~amln() encierra una serie de 

riesgos. Es evidente, en primer lugar, que el ~:,lcor IJri] IIlstnria él base de 

guerreros, conquistadores, grandes capltanu:.:>. "~\i(;~C) ,'Idui '\ ¡:;()s... I Qsuitú 

peligroso. Peligroso porque da una visión dutorrn.i'; .. j(' 1M 1'¡"lnrl:¡ () 'ncllJ~';o rlP 1.1 

vida si el chico se la tomara en serio. Para eVita! qLH-: la vua Sólq como una 

sucesión de guerras y conquistas, se suele r~\cur: ' .. il!(·r.::a:.]! f:f, iD i':-~la h¡:¡tiltua! 

de guerreros algunos artistas, poetas, inventoros. ! •• ',) '.L S;1:1tC)S Puro no basta 

con esto. El alumno sabe que estos hombres rlU \/' ;', ." Dfl ';nl,JS r)(]íU normal rnente 

los ve un poco distintos, un poco aislados en !a ;1:" ,,,-1(; '~I; <1¡II,.J y ;~'J i'orOlcload. 

Es necesario que sepa pronto que cada uno 9 11r ¡s ',":Iel Of1 una opoca. j¡ 

determi nada, rodeado de otras gentes quizJ 11l8r,r' . jUI i!r.t¡":~ i-rf;r!J con los que 

compartió trajes, maneras de vivir, problemas. gustn"/ nls!l: ¡c;tns Que. a su lado 

la historia registra a otros personajes, unos UJ( r ilírj!~. ;Jlrrl(. hnOrilli10$. yUC 

pueden ser también importantes e interesantes: per_ ,aJos (,U:r~l:: v,d]S S8 cr ..lzan 
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con las de los héroes conocidos y con las que se influyen mutuamente. En 

resumen: que la comprensión de la vida de los héroes exige el conocimiento de 

las gentes y circunstancias que les rodearon, y que, por esto, su vida es una 

puerta abierta que introduce en el conocimiento de su época. Esto lo han 

comprendido muy bien los biógrafos de una cierta categoría, que dan una 

importancia extraordinaria a la descripción del mundo que rodeaba a su 

biografiado. 

Las biografías y la historia 

Concebida la biografía de esta forma, cada personaje se convierte en una ~ 

modo de cabeza de puente que introduce en su época respectiva. La biografía de 

Cesar es una magnífica introducción al estudio de la situación de Roma y del 

mundo mediterráneo en el siglo I antes de J. C. ¿Cól1')o se explicaría su ascensión 

sin explicar las condiciones de la crisis política que atravesaba Roma en su 

época? ¿Cómo se explicaría su obra sin conocer la situación de la Galia, Hispania, 

el Oriente mediterráneo y Egipto en su época? Conocer bien la historia de Cesar 

es conocer un fragmento muy importante de la historia de la Antigüedad. Toda la 

historia del Cid Campeador está relacionada íntimamente con la vida, las 

costumbres, las circunstancias políticas, de su época en toda España. Su 

enemistad con Alfonso VI es el resultado de una larga rivalidad castellano-leonesa 

que arranca del siglo X; su actividad conquistadora se explica por la situación 

especial de los reinos cristianos y musulmanes en su época; sus relaciones con 

Alfonso VI son un reflejo del feudalismo castellano; la ruina de su obra es 

resultado de la llegada a España de una nueva invasión musulmana ... 

Cuando hablamos de la biografía como una iniciación en el estudio de la 

historia no es que concibamos a ésta como un agregado de relatos biográficos sin 

ninguna relación entre sí. Ya hemos recalcado que la enseñanza de la historia 

debe procurar conservar la continuidad que tienen los sucesos en la realidad. Se 

trata más sencillamente de que para cada época se escoja un personaje, o varios, 
muy representativos alrededor de los cuales gire la explicación y que permita al 
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chico recordar más fácilmente los sucesos que forman el (:nrramatin (jp la época. 

Este personaje, por la mayor atención que se le habrá dodicado y por el cUidado 

que se pondrá en que aparezca como un ser de C8r r¡e y I1U'SO y /lO SÓIU COIIIO un 

nombre sin contenido, dejará un rastro más profunoo 8n 111 mente dol é11~Jmno y le 

ayudará a recordar mejor las cosas que se relaCionar con 61 y con ei fragmente de 

historia en que interviene. 

Biografías y valores humanos en la historia 

El centrar la atención en personajes aislados llene otr,] vent::l¡a: es la forma 

más sencilla de hacer captar al alumno los \/é1llH';~ ~IL¡lncJIlOS que: ~:mClerr él la 

historia. En la rlistoria de las colectividades 8XIS:~(lr~ 'j;pl)1 C'·•.':clCI1t.C;111~nte, estos 

valores, se ve que se trata de hombres y se con~pronde que sus prool 8i"llaS son 

humanos, pero es evidente que para empezar a adentrarse por este caminO es 

mejor comenzar por estudiar esta realidad en Sll ,¡SV)c:c .~'rtS individuar un solo 

hombre. A través de estas personalidades. el 31ll'nno ira ontranClO en el difícil 

campo de la comprensión de la actuación del hornhrp. pn su aSpPClr) rnl/ral' como 

una manifestación del bien y del mal en el munrlü r s :n;;r' ;~1;:crtdnle desde este 

punto de vista el enfocar bien la historia d parlir 'Jfo! pnmer rnorncntc ¡¡n1tondor 

justificar todo lo malo de los personajes simpáticoS o pretender ver fallas on todo 

lo que han hecho otros que no lo son tanto .".' ¡:'1 'TI:" G1: rl' .) f..:, .,': ~;r¡rrlln() que 

equivale 'a deformar, en la conciencia del rUI1U, ¡d 'v'~,I()l1 :h,' 1('>: ::~:(t!l)S illirndnos, 

Cuando la antigua educación hum3IW:;jÍ(:.1 ponín t;1~'!C Cin¡:-,f}('I() nn seguir la 

vida de los grandes personajes de la AfllJ(Ju{~d::ll¡ CIJ',!C,¡ 1 travl'. 81'" ,]S Vidas 

Paralelas de Plutarco, sentaba un princip:n i~!lJy 'P()llrt:¡n;C (Jt: ") r:?oucación' la 

importancia que tiene para los alumnos, 8:1 i,t íiir.¡t!'¡¡¡ ;.1C ·':-tiS (:r¡:urrt'S el ejemplo. 

la lección arrancada de la vida de otros r·C.HlilJr8~. El n·cte~;,:rG.lt¡(> ..:(;oa utilizar 

este sistema conseguirá, además de Ufl rnaym ¡~r()'.ln,·r·I~) C'I' ci~'~«Lo de la 

historia por parte de sus alumnos. disponer (j(~ 1¡n;.j SeriA dA m.1tprlales muy útiles . 
en el campo de su educación religiosa! cíV::r! 111 1 ':1: , 
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LA HISTORIA DE LA GENTE· 


Montserrat Llorens 

El protagonista colectivo: la gente 

Hemos hablado en el capítulo anterior de la historia que gira alrededor del héroe y 

de la necesidad de centrar los hechos en figuras representativas, pero hemos 

insistido también, en la necesidad de que estos héroes no aparezcan aislados en 

su pedestal, sino relacionados con las gentes que les rodearon y con las que 

convivieron. Esta ha sido una condición siempre necesaria en el estudio de la 

historia, pero adquiere su máximo valor en los momentos actuales, ante las 

orientaciones que se advierten hoy en buena parte de la historiografía. 

Los historiadores han llegado a comprender, de unos años a esta parte, la 

necesidad de estudiar el papel que han tenido en la historia unos protagonistas 

cuyo nombre se ignora ordinariamente: las gentes anónimas que viven, trabajan, 

luchan y mueren sin dejar su huella especial en la historia como individuos 

aislados, sino sólo como parte de un grupo de hombres: un gremio, una industria, 

un ejército, una orden religiosa, una clase social, un grupo humano cualquiera. 

Normalmente no se conoce su nombre o. mejor dicho, éste no ésta unido a un 

hecho brillante y extraordinario; forman parte de eso que reunimos en una palabra 

sencilla: "la gente". 

Al ocuparse de ellos la historia sigue la corriente del, mundo moderno, que parece 

mostrar un interés especial en ocuparse de este individuo anónimo que no hace 

nada de particular, Los políticos, los economistas, los sociólogos parecen 

especialmente interesados por estas masas de hombres, de sus opin:Jnes. por 

• En Didáctica de lallls(oria. Barcelona. \'i;:ens \ 'i\'cs, -; IO~· l 1 () 
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sus gustos, sus intereses, para hacerlos suyos. para comprenderlos. para 

dirigirlos, Cuando se fundan y se mantienen "Institutos de la Opinión Pública", que 

por medio de encuestas quieren saber la opinión de la gente sobre las cosas y 

problemas del momento. se rinde tributo a esta realidad de nuestro tiempo: la 

importancia del hombre de la calle. del hombre normal y corriente. El taxista, el 

señor que tiene una tienda de comestibles, el obrero textil, el vecino de la derecha . 
que trabajaba en una oficina, la señora del piso de encima que cuida de su casa y 

el agricultor que cultiva sus campos de trigo, son también para el historiador 

gentes que hacen historia. 

Un nuevo enfoque de la historia 

Llevando al estudio del pasado este punto de vista, surge una historia nueva y de 

gran interés. Se trata de un cambio de perspectivas: enfocada desde los héroes, la 

historia acostumbra a convertirse en historia política, en historia del buen o del mal 

gobierno, de la vida como aventura; en última instancia, no pocas veces, de la 

guerra. En cambio, vista desde la gente, la gente cuyo nombre pocas veces pasa 

a la historia, ésta adquiere un nuevo aspecto: es la historia del trabajo, de la vida 

sencilla y. un poco monótona, de la paz en último término. 

En la historia ha sucedido algo parecido a lo que viene ocurriendo en las noticias 

de los periódicos: sólo hablan de un país cuando allí "pasa algo", Hay países 

esencialmente pacíficos Suiza, Finlandia, pongamos por caso que a fuerza de no 

pasar nada en ellos, acaba por desaparecer de la mente del lector habitual de 

periódicos, La historia era también un poco como un periódico en el que sólo se 

registraba lo curioso, lo original, lo emocionante. Sin embargo, poco a poco, ha 

empezado a interesarse por estas gentes a las que no les ocurrió nada 

espectacular, por estos períodos que no estuvieron amenazados por guerras, por 

saber lo que ocurría, además. cuando no las había. Esta historia deja de ser 
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pintoresca y fabulosa para convertirse en humilde y sumamente normal. Sus 

resultados no han pasado aún demasiadas veces a los libros de divulgación 

histórica y su lectura en las obras de investigación dista mucho de ser una 

ocupación divertida. Tampoco se puede pretender, naturalmente, que los chicos 

estén al tanto de los últimos descubrimientos de la historia social. El camino es 

muy distinto. Esta historia, tal como es elaborada hoy día, en su fase de 

investigación sobre todo, no es asimilable no ya por los niños, sino ni siquiera por 

quien no esté muy al corriente de la materia. Se trata más bien de que el maestro 

entrevea, a través de este nuevo camino que se abre, un nuevo sistema de ver y 

enseñar la historia, una historia que admite entre sus protagonistas al hombre de 

la calle. 

Sentido de la nueva historia 

Esta "nueva historia" no pretende acabar con los héroes, ni con la historia política; 

se trata simplemente de un paso más en el camino que persigue la creación de 

una historia total. Una historia que sea una visión lo más completa posible del 

hombre del pasado y de las circunstancias que le rodearon. Este nuevo aspecto 

de la historia es incluso el que debe proporcionar las bases sobre la que sean más 

inteligible's las aventuras y maravillas de la historia tradicional. Cuando un lector 

coge una crónica o un libro de memorias, por ejemplo, no puede por menos que 

quedar un poco decepcionado. Tiene la sensación de que no acaba de enterarse, 

de que muchas cosas sólo las comprende a medias. Una buena parte de este 

hecho es debida a que el autor parece dar por sabidas una serie de cosas que el 

lector, al cabo de cien años, ya ignora. 

Sin saber cómo vivían, qué pensaban, qué problemas tenían las gentes ce la 

narración, se pierde una buena parte de su sentido. Y lo mismo que con 6StOS 

libros contemporáneos ocurre con muchos libros de historia que siguen los me Ides 

dE! la historia tradicional, calcada dE! E!stos documE!ntos narrativos ;/ preocu~.ada 

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



sólo en aclarar si tal hecho se produjo tal día o tal otro y si el protagonista fue 

fulano o mengano. 

La vida cotidiana, objeto de la historia 

La arqueología, con sus métodos especiales, ha sido una de las primeras en 

descubrir y poner de manifiesto la importancia de la vida cotidiana en la historia. 

Los cro~istas de los grandes reyes seleccionaban en sus crónicas fragmentos de 

grandeza, de extraordinarias hazañas, de hechos portentosos, reales o 

inventados. 

En cambio, los arqueólogos, al excavar, han encontrado las cosas que aquellas 

gentes usaban cada día: sus instrumentos de trabajo, sus cachivaches, sus 

objetos de uso personal, los restos de sus casas o palacios; en una palabra: 

testimonios de su vida corriente. Por esto se ha producido a veces un fenómeno 

curioso: que de un pueblo de la Antigüedad se hayan conocido antes su vida 

ordinaria que el nombre de sus héroes y de sus hazañas. Es muy significativo, 

desde este punto de vista, lo ocurrido con el pueblo cretense. Los cretenses 

crearon un mundo próspero y culto hacia los años 3000-2000 a. de J. C. en la isla 

de Creta', y las excavaciones han puesto al descubierto sus casas, sus palacios, 

sus graneros, sus utensilios, sus pinturas, todo lo que formaba el escenario de su 

vida ordinaria. Sin embargo, desconocemos aún los sucesos de sus historia 

poi ítica por falta de fuentes escritas, a pesar del reciente desciframiento de las 

tablillas micénicas. Algo parecido ocurre con los Iberos, su lenguaje no ha sido 

descifrado, sólo tenemos de ellos escasas noticias a través de otros pueblos, y, en 

cambio, conocemos su aspecto, sus poblados, su cerámica, sus armas, sus 

utensilios... 
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Un nuevo camino para el educador 

Este es un camino para el maestro: toda la historia antigua tiene una base 

arqueológica muy interesante y él debe aprovecharla para ofrecer a sus alumnos 

. una visión de la vida de aquellas gentes. Ante un objeto cualquiera, el muchacho 

preguntará enseguida para qué sirve; más que su valor artístico le interesará su 

manejo, su utilidad. Si se satisface su curiosidad entrará insensiblemente en este 

nuevo concepto de la historia. Lo mismo puede decirse de los documentos 

representativos de la historia del arte: una pintura, una escultura, tiene un valor 

artístico, pero además representan algo. ¿Por qué no aprovecharlas para 

introducir a los chicos en el mundo que representan? ¿Por qué no usar su valor de 

documento de la vida cotidiana? 

A medida que los períodos históricos son más cercanos, los documentos de la 

vida cotidiana aumentan. en número: llegará un momento en que contaremos 

también con instrumental, maquinas, muebles, trajes. Hay muchas posibilidades 

de encontrar estos elementos: más de las que parece. En un pueblo es fácil 

encontrar tratos que tengan cien o aun doscientos años: en los desvanes; entre 

los mismos aperos de labranza, en los utensilios del.herrero o del carpintero. La 

comparación de los viejos útiles del campo: arado, azadón, viejos aparatos de 

trilla, con las modernas máquinas y tractores enseñan al chico la evolución de la 

agricultura en varios siglos. En una ciudad quedan viejos talleres de aire casi 

medieval y hay fabricas y talleres con maquinaria totalmente puesta al día. 

Se han hecho varios intentos para reunir en un museo la evolución de un aspecto 

de la vida o la producción: es el caso del magnifico Museo del Vino de Vilafranca 

del Panadés o de los Museos Románticos que existen en algunas poblaciones. El 

primero quiere dar una idea de la evolución de una actividad humana tan 

arraigada como es la fabricación de vino; los segundos pretenden presentar. a 

través de una serie de objetos de uso corriente agrupados en una casa el 

ambiente de la vida cotidiana en una época determinada, en este caso la de 

mediados del siglo XIX. 

." 
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A través de ese nuevo enfoque de la historia, que no significa explicar otra historia, 

sino hacerlo de otra manera y dándole más vida, el muchacho puede llegar a 

captar, de forma insensible, su inserción en la historia, su posibilidad de hacer 

historia, su en última instancia responsabilidad ante la historia. El no es un ser 

anónimo sin trascendencia. Su vida, su trabajo, su obrar o dejar de obrar, 

repercuten en la historia. Para intervenir en ella no es necesario ser un gran 

guerrero, un gran inventor, una mujer extraordinaria, ni un magnilifico actor de 

cine. Se puede ser protagonista de la historia viviendo sencillamente, trabajando y 

colaborando en la tarea de la comunidad a la que se pertenece. 
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85 6' 	 EnUnanll y ap1endlzaje de l. hl$lorla 

La comunidad local se utiliza a menudo como punto de partida de una 
indagaclóiIIlhlstórlca y posee numerosa~ ventajas. En primer lugar,lndlca a los 
nll'los Quebhlstorla se encuentra en tNno a ellos; que los edilicios Peabody 
en que viven reflejan los valores y actitudes del siglo XIX de manera tan lógica 
como el asilo Que ahora se utiliza como hospital de la seguridad social, o 
la estaclóilIl ferrovIaria de Darllngton o el palacio de Westmlnster. 

En s6J.1jlmdo lugar, los estudios locales desarrollan la Idea de la búsqueda 
de testimonios de un modo especifico, cómo se ha conformado el entorno 
a través del! tiempo, los materiales que se utilizaron y las técnicas que Se 
adoptaron. Esta "mirada en profundidad" suscita Invariablemente otras 
divorsas ~untas: 

• 	 ¿Porqué so escogió el lugar? 
• 	 ¿Quién lo eligió? 
• 	 ¿C~do? 
• 	 ¿CÓlIIRO se construyó? 
• 	 ¿Qut materiales se emplaaron? 
• 	 ¿D'6 ClIóndu procodlan? 
• 	 ¿En'1lló!1de encontraremos Información adicional que confirme, recti· 

fique o rebata estas opiniones? 

o La condencla visual es una destreza que puede desarrollarse en la gran 
~ maycrla de los nit'los. La idea de convertirse en un "detective visual" posee 
¡-.. un a~ractly.olCasl univorsal(3). El descubrimiento, por eJemplo, de un asilo bien 

conservaoode la época de los Estüardo, empequenecldo Junto a los cober· 
lizos abandonados y los talleres e,l ruInas de una linea férrea Indujo a un 
grupo do ni!l(¡s do 10 al\os a acudir ;¡ los archivos dol condado. La proocupa· 
ción era hlst6flca pero humana en sus dimensiones: ¿cómo poella haber cons· 
lruido alguien un ferrocarril tan cerca d.J unos ancianos que necesitaban "paz 
y tranqull~"? Semejante pregunta se corresponde con la de "¿por qué 
tuvo qua sef" asf?" del hIstoriador profeSional. 

Unos e.l1udlos 10cales,Julclosamente planificados y eJecutados, pennlten a 
los profes.Qles desarrollar material relacionado con las vidas cotidianas de los 
alumnos. Allavés de la experiencia del pasado los nlllos llegan a apreciar algo 
del significado del presente habltua:. "Conocer': en ese nivel, supondrá el 
interés q~procede del descubrlmlelllú de que ellos y sus familias tienen una 
parte en la sociedad del pasado y dól presente. Poco a poco desarrollarán 
una capacidad para desvelar las consecuencias tras las cosas que ven. 

Jeffrey TOMS. del Departamento de Educación del Museo de Londres, 
describe este conocimiento y esta comprensión del lugar como una "historia 
del paisaje- y lo considera como un medio Inigualable de penetrar en el 
pasado. 

~, Ediciones .......a. S.L. 


, , 

Perspoctivas centradas en la escuela. 

Estratoglas: formulación de proguntas sobro un odlflclo 

Sea cual fuere la construcción (fortaleza romana. Iglesia normanda, 
ostaclón victoriana, aeropuerto mOderno), es posible plantear ciertas 
preguntas: 

• 	 ¿Cuándo fue construIdo? 
• 	 ¿Por qué fue construIdo? 
• 	 ¿ Por qué se eligiÓ este sitio? 
• 	 ¿ Quién lo construyó? 
• 	 ¿ Qué materIales se emplearon en los muros, 01 toJado, los suolos 

y los tochos? 
• 	 ¿SIgue siendo utilizado para su funCión origInal? 
• 	 ¿Hay pruebas de reparaclonos. roconSlrucclones o ampliaciones? 
• 	 eS/gua slando utilizado? ¿ Cuóndo lo lua por última VOl. do no sor 

osi? ¿Por qué está ahora dosflabltado? 
• 	 ¿Puedes encon:rdr rastros do osto odlllclo Orl UfIIl){ul(NI, {mmJo:¡ y 

folograflas? 
• 	 ¿Puedes localll9rto en planos hIstóricos? 
• 	 ¿Puedes averlg;/sf cuánto costó la construcclÓ" orlglnal'l 
• 	 ¿ Puedes averiguar algo acorco do los mólodos omploados on so 

construcción (por e/emplo, lIorramlofllus y oqulpo) y dollllilll/ffU (lu 
obreros que requirIÓ la obra? 

El aprovechamiento del entorno local exIge una onserlllOza Imaginativa. 
Los nlnos tendrán que desarrollar un enlondlmlonlO del contox\o, ni rnnrco 
dentro del cual fueron flrlgldos los edificios y su función, asl corno ap,ondor 
algo acerca de 101 dlfe'r(intel grupos de "poder" que roRpnldnron nll conn· 
trucclón (la IglesIa, el r,oolerno central, la administración locnl, promotoro!! 
y terratenientes locale~ o naCionales). 

El adiestramiento ds la visión de los nlnos para que leon un pnlsnlo. lo 
observen y lo comprendan, no correspondo Sólo a escuolas <Jo cludado:} 
catedralicias o de aldeas rurales que se enorgullezcan do contar con unll 
mansión senorlal o con ruinas antiguas. Cada escuela ha sidO conslrulclo 
dentro de un "espacio" que os poslbte Interpretar. Tras haber efectuado cierto 
númoro de recorridos urbanos planlflcodos por el prolonor (:011\0 purlo do 
un programa cuatrienal para un estudio arnblontal, U/l chico <Jo 10 unos 
escribió lo siguiente: 

•• E,lIclo..ft. 1.40111 .. SI.. 
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l> Enael\ama y aprendlujo d. la h'atorla Perspectivas centradas en •• escuela 	 e, 

Puedes daclr aproxlmadarr.ente cuándo construyeron una casa por el 
estilo de las ventanas y de la8 puertas, 108 materiales utilizados en 
el teJado y el modo de emplear el ladrillo. Pero un edificio con toda la apa. 
rlencla de una casa victorIana quizá no lo sea. Un constructor no modl. 
flcará su estilo de un die p&ra otro, porque haya un nuevo monarca en 
el trono. la casa revela la historia de la vida de alguien. las de ahora 
Ion moa pequenaa porque ya no hay criado •• El tipo d. casa depende 
del estilo de vida en un tiempo determinado. 

Este alumno aslslfa a una es,;uela situada an un barrio gris y sin carácter, 
poro su ontondlmlonto y su aprondlzaje porsonal hablan eldo amplios. 

En muchos otros pareas europeos es habitual tal uso dal paleaJe local 
para desarrollar un entendImiento del pasado. Duranta al Congreso do la 
Soclodad Intarnaclonal de Educación por el.Arte, celebrado en Nlcosla en 
1982, un profesor sueco comentó el éxito d~una tarea basada en Lorback, 
un barrio de Estocolmo: . 

IY cdmo dibujaban los chlcoSI Muchos lograron reproduccIones roallstas 
de ,. arqultoclura que les rodeaba con una precIsión que revelaba la 
fuerza de su experiencIa. Esos dibujos conslltuyen ahora la base de 
nuostro trabajo continuado con esos alumnos, sIguIendo la pIsta de las 
pro{)untss que formularon mientras trabajaban: ¿qutl protendlsn foso 
hombres que alzaron esas pOrladas (barrocas), quIénes las taflaron y~ 

{:\.) 	 cómo v(v(an todos squellss ¡Jef80nS8, quién trafs el aQua de la vIeja 
bomba de le plaza? Les preguntes segulr¡jn surgiendo mIentras observan, 
ven, anotan e IndaGan. 

los estudios de los restos tangibles del pasado que pueden hallarse en 
01 ambiento actual de los chlcce (por ejemplo, una esolusa abandonada y 
cubierta por la maleza) les ayudan a llenar el vaclo entre la realidad (el canal) 
y la reflexión Intelectual que constituye la parte crucial de la tarea del histo
riador. ¿Oué mejor lugar sino la propia posición del nll'lo en el espaCio y en 
el tiempo para ampliar su experiencia, ya que los restos del p.asado se en. 
cuentran en su mismo presente? ' . 

Las construcciones y los objetos tienen un pasadO que les es propio. 
Como poseE!n una hIstoria, se puede penetrar en el pasado a través de su 
estudIo. Al entrar en retaclón con eROS eiement08 8speclflc08 de un pasado, 
se dota al alumno (n11'10 y adulto) (ie un marco para el estudio. De esta manera, 
el mobiliario urbano o el de una Iglesia, las formas de las ventanas o los ma. 
terlales autóctonos de construcción pueden proporcionar el punto de partida 
Muchos profesores son capaces de recurrir a elementos ordinarios y hacer 
realidad de ese modo todo su potencial, como Ilustra el 81gulente caso, 

EstudIo de caso: unidad de e3tudlo de historia 
local: el casco urbano, examen de una calle 

los estudios locales proporcionan una dlmension posterior a la his· 
torla de la familia porque exploran en área geográfica a la que los nlf\os 
están habituados. Al Igual que sucede con los estudios familiares, el 
grupo no se interesa por cuestIones nacionales sino por el tejido social, 
polltlco, religioso y económico de las vidas de ;ieres cClfrientes del 
pasado. 

En el estudio descrito a continuación la profesora decidió centrar· 
se en la búsqueda de testimonIos y de las formas en que éstos, una 
vez recogidos. podlan ser organlzad03, evaluados y presentados. la 
escuela se hallaba situada en un barrio en que habla casas victorIanas, 
edificios eduardlanos y viviendas de construccIón oficial posteriores 
a 1945. 

Antes de oresentar el tópiCO a su clase, la profesora habla emprE.'!!· 
dldo algunas Investigaciones personales: 

1. 	 Un paseo por las calles Inmediatas a la escuela determinó la forma 
en que mejor se podla presentar la zona a los nlnos. Tal vez el pr.:>· 
blema principal que amenaza a cualquier estudio local sea que ~I 
profesor y los alumnos creen conocer bien el barrio. ICon dema· 
slada frecuencia la familiaridad suscita desdén! En sus paseos 
Inlclates, la profesora IdentifIcó y anotó cosas como los tipos y 
edac;es de los edifIcios destinados a vivIendas, las construcciones 
ampliadas o modificadas desde que se erigieron, los cambios en 
la utilización de los edificios (por ejemplo, una capilla convertida 
en tienda de muebles), las lápidas y las placas fechadas en los edi· 
flclos y el trabajo de forja (por ejemplo. el puente ferroviarIo). cómo 
se utilizaba el terreno (para tiendas, viviendas, talleres, espacios 
abiertos, edificios públicos, aparcamientos, etc.) y qué terrenos 
estaban abandonados. 

Semejante estudio personal le estimuló a preparar un gran 
plano a escala de las calles, que Identificaba claramente el área 
que estudlarlan los nll'los. ésta cubrla unos 500 metros de la avenida 
principal y las calles y paseos que partlan de ésta (yen uno se 
hallaba la escuela). . 

el Edlcio_ Morata. S,L. 
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2. 	 Cuando estuvo claramente defInIda el área que estudlarfan, 80llcltó 
al bibliotecario local que le Indicase Qué IIbro8 de referencia, planos, 
fotograflas y recortes perlodrstlcos podra utilizar. Efectuó una 
solocclón y proparó un !>uon mllterlal fotocopiado con que "allmen. 
tar" a la clase a medida que progresab& en 8U estudio. 

3. 	 Cada alumno recibió fotocopias de los planos, uno modemo yotro 
de 1938. En el aula se expusieron planos'del distrito en las épocas 
victoriana y eduardlana junto con unas cuantas fotograflas dA la 
zona en las décadas de los an03 diez, veInte y treinta de este 81g10. 

La larea se Inició con un lento paseo por la calle principal. Se 
sugirió Q lOA alumn08, dotad08 de papel, lápiz y tablilla sujetapape. 
les, que anotaran todo lo que les ayudase en 8U estudio de la hIstoria 
locel. ' 

Al regresar a la escuela charlaron sobre el material recogido. éste 
S8 componla de: 

Fechas, por eJemplo: 	ResidencIas Pe/mera, 1814. 
Consejo Escólar de Londres, 1884. 
Smllh y Compánla, fundada en la30. 

. ~.! 

AnuncIos Infrecuentes pintados en 108 muros de los !'tdlflclos. 
"VI rol, para madres lactantes" suscitó la pregunta: "¿hay ahora, senorl . 
ta, madres lactantes y Viral?" 

Un escudo en un puente sobre ef ferrocarril. 

El rótulo de una taberna:' "ReIna Carlota". 

Una demarcación parroquial: "Parroquia de 51. Phllllps, 1851", 

Una placs en una CIISII, qUfl Indicaba que alll vivió antano un eml, 


nente médico. 
VA (Victoria Reglna) en un buzón sujeto a 'JOa pared. 
la pIsca de una carbonera con el nombre de la fábrica, "fundada 

en 1821". 
Un quftabarros ante una casita ("TenIa que haber entonces mucho 

barro en las calles',. . 

Un farol de gas en el montante de un muro. 

B slmbolo de una casa de empeno. 


CI~. Morala, aL 

Pef~pecUYas cenlrlidaS en la e,cuet. 

Una vez qúe los ni nos aévlrtleron la Importancia de una observa
ción atenta, analizaron los elementos obtenidos. El propóslto conslstia 
en decidir qué aceptarlan como testimonios de las "edificaciones del 
pasado". 

Las fechas pareelan proporcIonar a los alumnos la mayor sensaciÓn 
de seguridad. Se ordenaron y relaclonaro:1, anotando aliado los Eldlficlos 
a Que correspo:;dian. Entoncos se formularon dudas: ¿tal vez Indicaba 
la fecha sólo parte de la historia de una casa? ¿Opmostraba que el 
Inmueble en cuestión fue terminado en el ano Indicado? ¿Por qué tenIa 
dos fechas la escuela, 1884 y 18971 Resultó relativamente fácil Identl· 
flcar en un plano moderno los Eldlflclos fechados. ¿Figuraban también' 
los Inmuebles en los planos de 1938, 1902 Y 18801 Esto suscitÓ una 
observación, "Algunos edificios parecen desaparecer al echar marcha 
atrás en el tlempo",lo que condujo a la reflexión de que, si bIen pueden 
cambIar las casas, "el suelo sigue siendo el mismo", 

luego M comentaron los demás elementos recogIdos, Algunos 
como "fundada en 1930" fueron obJeto de pesquisas. "Olee Sastrerla 
a Medida" en el fÓtulo de la tienda, pero venden periódicos y caramelos. 
Sigue siendo una tienda pero no es ya lo Que era en 1930" (observación 
que demuestra una conciencia del cambIo do funciÓn con el paso do! 
tiempo) • 

Los elementos Que presentaron más dificultad para los alumnos 
fueron el slmbolo de la casa de empeno (los tres globos), el anuncio 
y el rótulo de la taberna. ¿Hemos de suponer que la efigie de la reina 
Carlota signifIca que tuvo alguna relación con el barrio? La pregunt.a 
Impulsó a dos nlnos a tratar de descubrir algo acerca de la reina. (Su 
nombre, carlota de Salonla-Coburgo Melnlngen. subsistió en la meme,. 
rla mucho tiempo después de que se hubiera abandonado todo Intento 
de hallar algo que la vlnculaM con el distrito.) 

Este exam'ln y este c.oloqulo Iniciales constituyeron una parte 
esencial del estudio. Ayudaron a los alumnos a comprender que los 
edificios constltulan objetos históricos y, en cor:secuencla, testimonio 
de un pasado (véase Figura 3.7). Como tales, eran elementos legltlmos 
sobre los que preguntarse. La Figura 3.8 muestra el cuestionario de los 
alumnos. 

() Edlclone, MOf1IIa. aL 

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



111 
qO 

En••n.OI. y .p,.ndit.j" di la hilllo,l.
i"- ... --"""---' 	 J~~~!!~~~"n~r.tJ•• ,n.!~~~~,... , 

o 
'¡.A. 

!lA 

Fecha de la vIsita 	 23 de mayo de 1990, 

Edificio 	 Jones (tienda de lanas), Awul (vron:JU), 

Sltusclón Inmuoblo do Cuatro pisos on lo OSqUlllfl dI) Wlx 
S\roo\ y Ramugo Road. 

DescrIpcIón Muros do ladrillos do color cloro y tlllIlHlllo. 
Tejado de pizarra. 
Ventanas de guillotina (pisos 1°, 2° Y 3°) 

. Escaparate de metal y vidrio. 

Focha 	 En la fachada se Indica 1879. 

Uso original ¿Una taberna? Bajo la focha so loo "Caballos 
y podencos". 

Uso presente 	 1. Tienda 00 lanas, botones V algodones. 
2. Tlondo quo vondo Cllmrnlllofl V purll\lIh:nn, 

Decorsclón 	 ladrillos do dos coloros dlforentos. 
Macotas on 01 puosto do I)orlódlcou. 

Cosas que advertl 1. Antena de TV para satélite sobre ta tlonda 
eJo lanutI, 

Alguien debe de vivir alll. 
2. 	 Slstoma do alarma y contravontnrHI~1 on In 

tienda de periódicos. 
3. Placas de carboneras en el pavlmonto. 
4. Ocho chlmoflon6 on 01 h.llndo. 

Figura 3.8. E.'udlo local: cuestionario de los alumnos (compilado on 01 procosodor 
de textos). 

La finalidad ~I trabaJo conslsUa en ayudar a los alumnos a llagar 
a entender el cambio histórico 8 lo largo del lIe'mpo. Ilustrándolo con 
el estudio de una zona residencial. También proporclonnba unn gnmu 
de actividades correspondientes a dlsllntas conexiones transversales 
del currlculum. éstas adoptaron varias 'ormas: 

1. Se IndicÓ a los alumnos que estudlssen un edificio según Sus pre
Figura 3.7. Ufls ni"s de n a"os estudia los detalle. de' portal de un ediliCio. ferencias, teniendo en cuonta los slgulonlos napoclou gonorulou. 

Edoc;i_ Maq'a. S l. 	 ... Edlclonol Morala. S,l. 
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.a) 	Materlsles. ¿Cuáles se emplearon en los muros? ¿ladrillo, piedra, 
hormigón, madera? ¿Tienen los muros algún revestimiento como 
estuco, azulejos, tableros? ¿Qué materiales se emplearon en el 
tejado? 

b) Tejado. ¿Qué forma tiene? ¿Inclinado, horizontal, a cuatro aguas, 
rocortado? 

e) DecoracIón. ¿Está decorado el Inmueble de algún modo? ¿Fueron 
dispuestos los ladrillos haciendo dibuJos? , 

el) Ventanas y puertas. ¿Cuál es la forma predominante? ¿Rectan
gular, remate en forma de arco? Esto condujo a Investigar en un 
libro sobre el estilo. Muchas de las casas de entrada elevada 
sobre el nivel de la calle tenlan portales g6tlcos vlctorlanoe. La 
pregunta "¿Indica sfempro un portal gótico que un edificio guaroa 
relación con el siglo XIX?" InduJo aun nll\o a afirmar que "qulzé 
haga falta més de un hecho para demostrar algo", 

2. 	 a sntJllsls del uso de los edificIo. siguió a 'a pregun.ta "¿qué uso 
tiene ahora el Inmueble?" Eso estimuló a los alumnos a determinar 
bI oamblos producidos a lo largo del t1ertlpo: ''en la 'otografla an
Ugua habla un cine. Ahora hay una sala de bingo", También se bus. 
earon pruebas flslcas del oamblo, por ejemplo, ventanas tapiadas, 
\31!18 nueva linea de ven ten as, una a.~¡'lllaclón con materiales dlfe. 
1entes de los utilizados en la estruc:ura principal. (Vale la penao 

.~ 	 adYertlr.que la parte trasera de los edIficios contiene a menudo más 
ceracterlstlcas originales que las fachl4das, Indicación qulzéde que Ul 
11M! propletarlos siempre han preferido m'Jstrar su "mejor rostro" 
el mundo.) 

3, 	 "-sentsclón de los hallszQos. la Información 'recogida se clasIficó 
era formas diversas. Hicieron grAflcos circulares para mORlrar el 
imlploo dol 8uolo; dibuJaron map ...8soala pa,.. trazar oada paseo 
de "estudio"; 8e fotografiaron, esbozaron y modelaron edlflcloa 
lrdereaantea. La profesora pennltló que oada alumno de8arrollase 
te experiencia de un modo flexible. 

4. 	 Cuestiones contemportJnells. En el momento del estudio la con. 
Qtmlón del tráfico en la zona habla comenzado a suscitar mucha 
~clón. Las fotograflas de los aflos veinte mostraron la existencia 
de transportes a caballo en la calle principal. Se preguntó a los 
ats.nnos qué cambios hablan seguido a la difusión del automóvil. 
Asfl surgió la oportunidad de Indicar la forma en que los coches 
NIbIIan afectado al uso del sualo, Incluyendo una agencia de venta de 

o Edlclonollforlta, aL 
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coches, una tienda de accesorios, una estación de gasolina, el apar
camiento detrás de la biblioteca, garajes en la zona de viviendas 
de construcción ollclal y la colocación de set\ales de tráfico y 
parqulmetros. La profetlora Introdujo la Idea de que algun tna se 
exhibirla un parqulmetro en el museo, "porque todo tiene una 
historia yeso es historia". No prestaron gran atención a estas 
palabras, pero preguntas más sencll1as como "¿qué hacia la gente 
cuando no habla coches?", "¿cuánto se tardarla andando desde 
r.qul hasta la estación ferroviarIa más próxima?" provocaron un 
animado debate. . 

Este tipo de trabaJo proporcIona una muy adecuada Introducción 
al estudio dllla historia porque ~ basa en conocimientos que ya poseen 
los alumnos. Estos conocImientos, ampliados por la visión y la obser· 
vacl6n pueden ser todavla obleto de una profundización mediante la 
consulta de archivos locales adecuados (dIrectorios empresariales, 
autoblograflas. datos ce,)sales) y el testimonio 01'81 de personas mayores 
que residan en la comunidad. • 

Loa estudios locales pueden Incluir la Iglesia parroquial y su 
cementerio. Con frecuencia es posIble Identificar las tumbas de gene· 
raciones de familias locales que se vIncularAn a las casas o empresas 
que hayan estudIado los alumnos. Esta tarea resulta especialmente 
apropiada en áreas rurales en donde hasta hace poco se practicaban 
enterramientos en los cementerios de las Iglesias . 

La adecuación del enfoque de ¡os estudios locales para alumnos en. !os 
primeros aflos de su escolarización puede Juzgarse dentro de un marc() r,.ás 
amplio. Los estudios locales (tanto en Inglaterra como en Suecia) sól:> per
mltlrén el anAIIBls de un pequel'ló fragmento de la hIstoria de una m.clÓn. 
No proporclonarén a los nll'lOs Idea alguna de la magnitud del pasado. 

Por esa razón. 108 estudios locales han de situarse dentro de un contexto 
nacional (e Inten,aclonal). Estudiar la aldea de Coldstream en Northumber· 
land ayudará Indudablemente a los alumnos a desarrollar un entendimiento 
de las gentes que alll nacieron, trabajaron y murieron en el siglo XIX. Sin em· 
bargo les revelará poco sobre la Industrialización del Norte de Inglaterra. Un 
estudio de Framllngham podrá conducir al descubrimiento de fascinantes 
árboles geneal~lcos, a las Investigaciones sobre las tumbas del cementerio 
parroquial ya una comprensión de la Jemrqula dentro de la población, refle
jada por las viviendas y actividades de sus habitantes. Es posible estimular 
a los alumnos a relacionar las vl5ltas al castillo local con un estudio de la 

'l, EdictOnH Mot.la, aL. 
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vIda en la época de los Tudor (de M nrla Tudor, Lady Jane Grey °do la perseo 
cuclón rellglosa). 

Aunquo eatos tópicos proporcIonan vna experiencia y unos oonoclmlen. 
toe vol/OISOO, han do altuarso on un ambIente m."oa {cduoldo. Lo que suocdló 
en y alrededor de framllngham durante las sem~nas que siguIeron a la muerte 
de Eduardo VI lue polftlcamente slgnlflcallvo: En el hecho de "llegar a 
entender toacaecldo en unas semanas" esté Imorlclto que habrá que Indicar 
a los alumnos c6mo situar esos aconteclmluntos dentro del escenario 
nacional {y, si es necesarIo, InternacIonal). Se puede establecer una analogra 
con la oOblaclón de Chernobll, en UcranIa. antes del accidente nuclear de 
la prlml1V'{'lf8 do 1086. 

la muerto do Eduardo proyoctó momentáneamente a Framllngham on 
la concloncla nacIonal, dando a esta población un dignificado que no tuvo 
anlee ni después. Los sIglos previos. esos aoonteolmlentos y 101 que 11. 
guleron fueron mucho menos espectaculares. A los nlnos (y a los autores 
do !.lulas) 188 resulta demasiado féroll centrarae en un momento de la hlstorfa 
hasta lal punto que la visión del pasado se oonvlerta en l.esgadl. 

El entorno local nunca suministraré un microcosmos de la escena 
nacional, lmJ estudios looales, a menos de eer ouldadosamente presentadoll, 
pueden confundir en vez de aclarar. los aspectos Importantes de la vl~a 
duranto siglos en una remota aldea del Cheshlre qulzé tengan pooo que ver 
con el transcurso de la historia nac!onal. SIn embargo los orandes acontecl. 

o mlentos nacIonales e Internacionales afectarán a eua aldea y la modificarán. 
"~ 

Una lápida en la Iglesia o un monumento en la plaza eje la localidad meordará 
en la muerte wIolenta de muchos Jóvenes en los oampos de FrancIa 

Los nfftos tienen que captar la Interrelación continua, sutil ya menudo 
Invisible de las corrientes local, nacional e Intemaclonal que contribuyen 
al estudio de la historia, También deben comprender que un acontecimiento 
o evoluclÓ11 puede tener amplias conseouenclas, tanto geográfloamente 
como a t,.s del tiempo. " . 

la po.1o bubónloa que 8solÓ Europa entre 101 ligios XIV YXVII fue Inter. 
nacIonal por sus dImenSIones, extendiéndose en el espacio de una vida 
humana doIde la oosta oriental de China a la oooldental de IrlandL En como 
paraclón con este 91emplo, el arte de la fabricación del papel (tambl~n de 
orIgen chino) necesitó casI mil anos para llegar a Europa. Tanto la peste como 
lo fabrtcaclón del papel tuvieron efuctoa que trascendIeron con mucho alas 
ciudades en donde "nacIeron", 

Hechas estas salvedades, los estudlOIl looalee proporelonan material 
adecuado ¡l8ra un examt'n en pequena escara que ofreceré un m~todo a los 
alumnos sin abrumarles con un despliegue de matenales demasIado grande 
pllr8 su c.pacldad. Los estudIos locales son especlflcos y poseen un nivel 
bajo de generalidad. 

oQ Edl~ .&Ia, S.L 
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Perspecllvls cenlredu en I1 escuela 

Como todos los demás enfoquos rovlsndol"l on osto capitulo, 109 091u
dios locales no deben considerarse como el enfoque sIno más bIen como 
uno entre varIos que, cuando se relacIonan entre si, aportan coherencia al 
aprendizaje do la historia. 

Estrategias: estudloll locales 

1. 	 Invite a 108 alumnos a trazar una ruta local para Ilustrar el modo 
on quo a 10 largo del tlompo 11.18 personas han construido y conlor· 
mado su ontorno. La ruta podrla prosontarso como mapa °como 
un cuaderno con anotaciones sobre los edificios de una zona. IUn 
bloque moderno de vlvlendus es un objeto tan histórico como una 
casita victoriana o la morada de un hidalgo construida en 14501 los 
ni nos pueden Ilustrar el cuademo de la ruta con bocetos, fotogra
flas y tarletas postales. 

2. 	 Recoja fotograffas e ilustraciones del área Que rodea la escue1a, 
tanto contemporáneas como históricas. Comente los cambios que 
muestran esas Imágenes. ¿Es posible utilizar una fotografla para 
expresar un determll)ado punto de vista? ¿Puede haber un sesgo 
en una totografla? ¿Son siempre neutrales las fotograflas y las 
ilustraciones? 

3. 	 los nlnos pueden realizar U:l estudio de los materiales utilizados 
en" las construccIones locales. Es posible llamar la atención sobre 
los usados con mayor fecuencla en muros, revoco y tejadO, por 
ejemplo, piedra, ladrillo, pudinga, pedemal, argamasa barata, madera, 
adobe, yeso, cristal, pizarra, hormigón. paja. azule los, etc. 

Semelante estudio puede realizarse en diferentes niveles: 

• 	 Individual: ¿Qué materiales emplearon para construir mi casa o 
el bloque de viviendas en donde resido? ¿Por Qué se utilizaron? 

• 	 Grupo: ¿qué materiales son utilizados con más frecuencia en 
esta zona? ¿Nos dicen alg:> los materiales élcerca de la Industria 
local y de la actividad agrlcola, por elemplo, el uso de arcilla/pala 
en Devon, el empleo de piedra caliza en comarcas en donde 
abunda (Oxfordshlre hasta Vorkshlre), el uso del pedernal en East 
Anglla. de la madera de Essei<? ¿Nos dicen algo determinados 
Inmuebles acerca del nivel de la tecnologla en la época de su 
construccl6n? ¿Cuando se erigieron unos edificios eepeclflcos? 

..~ EdlelorM' Morala. S.l. 
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¿Para qué? ¿Podemos sel'lalar, desde el exterior, la utilización 
Que se da a un edificio? ¿Cuál seria su aspecto interior? ¿Ha 
sufrido alteraciones el inmueble desde que fue construido? 
¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo es posible estar seguros? 

4. Emplee mapas del Ordinance Survey· (se pueden adquirir ediciones 
antiguas) para registrar cambios que quizá'no resulten Inmediata
mente obvios en un paseo por el sector, por ejemplo, desviaciones 
de carreteras, derribo de edificios, cambio del empleo del suelo (de 
agrlcola a industrial O reside.1clal;de industrial a residencial o 
de ocio). 

5. Si hay cerca de la escuela una antigua Iglesia parroquial, un estudio 
de las tumbas puede proporcionar testimonio de circunstancias 
como ocupaciones locales, grupos familiares, esperanza de vid.. 
en periodOS históricos anteriores, etc. Un examen de las sepulturas 
ofrece también un considerable material estadlstlco para la Inves. 
tigación matemática y la representación de los hallazgos mediante 
gráficos y diagramas. 

6. Imaginando (actividad de grupo). 

o 
w:a. 

la actividad que a continuación se describe presupone que los 
nlnos han visitado el emplazamiento de una fortaleza romana 8lta 

-..] se utiliza como ejemplo, pero la actividad podrla aplicarse en 
muchos lugares históricos. 

Entregue a cada grupo un plano sobre papel cuadriculado de 
un campamento romano fortificado. En el plano los alumnos mar. 
carán las zanjas, los muros., las entradas defendidru., los cuarteles 
para 300 soldados (100 de los cuales son jinetes), un puesto de 
mando con una capilla dedicada a Júpiter, la cocina, las letrinas, 

-En el ESlado Espanol, el InstllulO Geográfico Nacional edHa mapas topogrtlleos de 
~ a "lscala 1:50.000 y 1:25.000. 

t:s.lmposible disponer de mapas 1:50.000 de todo el territorio del Estado (1.130 P'(¡lnas). 
Este filio de mapas topográficos es de Interb lanlo pata estudios de relIeve como de cultivos, 
'lL'eget.dón, población, etc. Con la proyección 1:25.000 existen lamblén nUmGn:>sos mapas. 
aunquetodavia no de lodas las zonas de Espal\L En este tipo de mapas, dada su escala, una 
hOja de los anleflores da lugaf ahora a cualm. con lo cual se ofrece una Infofmaclón mucho 
mú minuciosa. 

lEsIe mismo organismo. al Igual que el ServIcio Geootl\fico del Ejército llene publicados 
aIQI.mGS mapas A escala 1:10.000. muy pOCos, por eJemplo, del Parque Nacional de las Cles 
'1 dellP1co de AnelO. (N. del R.) 

Pef'Spectlvas centrllda.. en ,. escuela 

los almacenes, el hospital y la residencia del jefe. ¿Qué otras ca· 
racterlsticas habrá que identificar, por ejemplo, abastecimiento de 
agua, la geografía de la zona circundante? 

Trate de basar la unidad de medida, del plano en el paso romano 
(un paso romano = dos pasos). 

¿Podrla explicarse el plano mediante el uso de los números 
romanos? 

Cuestiones que explorar 

1. 	 Nombres de las calles. ¿Qull diferentes palabras se emplean para 
describir el "espacio de una vla urbana': por elemplo, calle/ón, 
pasale. plsza. plazuela, g/arieta, corredera? ¿Indican el modo en que 
pudo haber sido utilizado antano ese espacio? 

2. 	 ¿Hay algunas calles que I/wen nombres de personas o acontecl· 
mlentos? ¿Por qull se eligieron esos nombres especificos? 

3. 	 ¿Cuáles son los edificios públicos m.ts Importantes en tu .trea 
local? ¿Qué función des,mpenan? ¿Desde cu.tndo se utilizan para 
esa función? 

4. 	 ¿Qué edificio escogerlss y por qull razón si te entregasen cIerta 
suma ée dinero para 113 conservación y rehabilitación de un Inmue
ble de la zona? ¿A quoé fines lo destinarlas en e! futuro? 

5. 	 ¿Qué puedes averiguar acerca de la historia de los servicios púo 
bllcos locales (pol/cls, smbulanclas, bomberos, guardacostas, 
aduanas)? 

Observación del 6rea local: lista de comprobación del profesor 

Edificio escolsr Fuentes d<3 InformacIón 

Estilo de construcción Planos del Ordlnance Survey 
(contemporáneos e históricos) 

Materiales utilizados Planos locales 

C) ~ Mo<",.. S.l. 	 (\ Edic~ MorIIt.. S.L 
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En.etlanza y aprendlza,_ de la hl.torla 

Fecha de construcción 
Área circundante 

Dentro del perlmetro 
de la escuela 

En un kil6metro a /a redonda 

Residendas unifamiliares y 
edificios de viviendas 

Tiendas 
Talleres 
Fábricas 
G....s 
Estaciones (autobuses/ferro

carriles) 
Almacenes y depósitos 
Iglesias y capillas 
Monumentos públicos 
Cementerios 
Solares y vertederos 
Edl1iclos públicos 

Puentes y túneles 

y si resulta apropiado 
Museos y parques naturales 
Granjas y edificios agrlcolas 
Excavaciones arqueológicas 

Noticias de periódicos locales 
Archivos de las autoridades 

locales 
Diario escolar 
Orales - antiguos alumnos 

antiguos profesores 

Planos (como arriba) 

Fotograflas y grabados 
Archivos eclesiásticos 
Registro mercantil y almanaques 
Datos censales 
Biblioteca de referencia 

Museo local 
Publicaciones históricas locales 

Servicio arqueológico provincial 
Archivos provinciales 
Archivos de los periódicos 

locales 
Orales - personas de la 

localidad 

Estnltegias: adiestramiento de la observación 

Estas actividades contribuyen a desarrollar las destrezas de una 
observación atenta que es esencial para "ver" cambios en el entorno 
edificado. 

8' El juego de Kim. Coloque una serie de objetos en una bandeja. Per· 
mita que los ninos los estudien durante un minuto. Cubra la bandeja. 
Pldales que redacten una lista de los objetos que sean capaces de 
recordar. El luego admite diversas variantes: 

Edic:OoNs Morala. S l 

Perspectivas centradas efl la escuela 

• Comience con pocos obletos 'f aumente gradualmente su número. 
• 	 Cambie uno o más objetos ¡por ejemplo, una moneda de cinco penl· 

ques por otra de veinte, un lápiz negro por otro de colar) 'f pregúnteles 
qué es lo que se ha modificado. 

• 	 Altere la posición relativa de dos o más objetos de la bandeja. 
• 	 Pida que redacten una lista de tipos especificas de objetos o de 

algunos de éstos que posean cualidades especrficas (por ejemplo. 
objetos qUE" se desgasten, que corten, fabricados con metal). 

b) E/luego de !~'p.!Itáfa.'.Entrp.gue a cada nl"o del grupo una patata 
Haga que cada uno redacte una descripción de su propia patata de 
modo que pueda ser fácílrr.ente identificada cuando se expongan todas • 
Juntas. Amplie el luego con otra., frutas, verduras y flores Que posean 
menor Individualidad, por ejemplo, zanah()rias, manzanas, bulbos de 
narcisos, cebollas. 

e) E/luego de "sé B qué se parece'~ Invite a los nlnos a que dibujen 
de memoria un objeto con el que estén muy familiarizados. Co"!lence 
con Objetos sencillos (por ejemplo, un cuchillo de cortar el pan) para 
pasar luego a obletos más complejos (por ejemplo. unas gafas, una olla, 
una escalera de mano, unas tijeras o una bicicleta). ¿Oué grado de ¡>re
cisión tienen esos dibujos? ¿Pcdrra una persona ponen3e esas gafas, 
cortar con laz tiJeras. montar en la bicicleta, verter agua de la olla, 
colocar la escalera? Estos dibujos de memoria pueden compararse en
tonces con otros realizado., dul natural. 

Ejercicios de este tipo estlrnulan alas nlnos a observar atentamente 
y a comprender que las descripciones e Impresiones pen30nales por 
sinceras y bien presentadas que resulten (por escrito, gráficamente) 
nunca deben ser aceptadas de un modo Incuestionable. 

<¡ 
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ro la práctica cduc(ltiv(l 

Visitar museos: acercarse a lo 

o Año 10 
O Número 40-41 

O Mayo-Agosto de 1995 

en 
con De a 

asombroso 

*Denise Hellión y Gloria Falcón 

Un día de salida escolar, vamos a 
un museo yesperamos de la visita 

muchas cosas. Por principio estamos 
convencidos de que aprenderemos a 
L-avés de una información seria, pro
ducto de un trabajo erudito, con datos 
incuestionables, además de que asisti
remos a un sagrado recinto del saber 
en donde habrá que controlar a los ni
ños para que no hablen. grite!\, corran, 
rompan ftlas y demás expresiones que 
caracterizan la vitalidad de la niñez. 

Quienes trabajamos en un museo sa
bemos que estamos lejos de cubrir estas 
expectativas, pero también sabemos 
que hay otras posibilidades que han si

• Museo Nacioo.al de Las Ollturas I I.N.A.H. 

No írnpor1A el contenido de los musc"",. creo que el 
principal valor que un mUS<:<) 0(= • los ni""" está 
en C\(jntU.lar~ '1 nw bn.lOr1antc aún... en e.uIlvar su 

Im.tlllnaclón. de lal $UCl'Ie que dcs.cc penetrar más 
profundamente en el .ignlflcado de lo que CJÚl.ibc; el 
musco. 

Bruno 8ctteUlcim 

do poco exploradas y q':.le pueilen ha
cer de la visita un acontecimiento ex
cepcional. 

El museo es un espacio físico que 
nos obliga a sa lir de lo común, de la vi
da de todos los dfas, de los paisajes fa
miliares. Al cruzar la puerta nos 
encontramos en otro momento de la 
historia, CO!l otra forma de comunica
ción. Ya sea que estemos en un edifi
cio colonial o en una construcción 
moderna, pensada y diseñada como 
museo, nos enfrentaremos al impacto 
de las dimensiones, al ambiente de un 
~pacio que invita a relajarse, a olvidar 
el transpone, la escuela, la rutina, un 
lugar que debemos descubrir. 

, , 
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El museo no compite con la infor
Ill;1ción escrita. lejos est:\ría de suplan
tar la lect ura_ Los muros de una sala no 
pueden dar cabida a las páginas de un 
libro o de un folleto. Sin embargo hay 
algo que los hace atractivos para cono
cerlos. ¿Qué es lo que nos atrae?, ¿qué 
plll'de ofrecemos este pasen por el mu
~o? 

Por principio. un lIIuseo existe por
que ticne objetos que exhibir. En tomo 
a ellos se investiga, se producen gráfi
cos, vitrinas, se haccn fotograflas, se 
diseña la iluminación. Todo ello pen
sando que existe un protagonista que 
cntr;¡rá por la puerta principal: el visi
1;,"(,-. Este rccorrcr;i y obscrvará las 
coleccioncs de piezas que el musco 
ticlle COl1l0 lJIision difulldir. Sin cstos 
dos integrantes. visitante y piezas, los 
museOS no existirían. Por ello, algunos 
museos reconocen la nCLcsidad de re
saltar el papcl¡trotagónico dd visitante, 
quien debe estar dispuesto a dejarse 
seducir por el ambiente que se ofrece y a 
cada paso aceptar el reto para desen
lrañar los misterios que guarüan las sa
las y lograr que las piCl..1S le hablen. 

Porque las piezas fOITIlan parte de 
un lenguaje. son la expresión de for
mas de vida, creencias, costumbres, 
relaciones poiíticas, síntesis de otros 
pueblos y otras generaciones. Una pie
za no fue elaborada para exponerse en 
una sala de museo, tiene una explica
ción en su cultura y la gente de museos 
intenta recuperar el contexto del que 
fue sacada_ Par.t ello se usan las cédu
las de infonnación, los gráficos y hasta 
la misma ilwninación que son, ele
mentos auxiliares que acompañan y 

apoyan a los objetos. Pero su lenguaje 
requil're dl' la activa p;1rticipación del 
visitante, quien puede hacerse muchas 
preguntas que no siempre responderá, 
pero que lo han incitado a la reflexión 
y a la búsqueda de más infonnación. 
En una vitrina podemos encontrar una 
modesta red que nos habla: de la acti
vidad de los pescadores, del consumo 
de protelnas animales, de la transmi
sión de una técnica de tejido con una 
larga tradición, de una habilidad que 
un habitante urbano está lejos de tener, 
pero h;1y que pregunt;1mos ¿perteneció 
a un pueblo sólo de pescadores? ¿có
mo complementaban su alimentación? 
¿tcldan dioS('s rcla.:ion;Hlos con rios, 
lagos o mares? ¿que ~irnilitudes ticnen 
con los pescadores quc viven actual
mente en nuestro país? Muy proba
b;emente podernos imaginar a los 
hijos d~1 dueño de la red jugar con pe
querias redes a ser pescadores, en es
pera de ser incorporados por los 
adultos a tareas importantes para el 
grupo, como seleccionar y limpiar los 
pescados. Si miramos alrededor tal vez 
encontremos otn:>,¡ objetos que nos 
guian en este acercamiento, tal vez se
rán tan ajenos que nos provoquen ex
trañeza. En algunos casos nos puede 
resultar dificil aún la sola tarea de des
cribirlos, ya que no contamos con refe
rentes similares en nuestro entorno 
sotidiano o responden a una estética, 
va;ores y problemas diferentes a los 
nuestros. 

Precisamente esta distancia rel<'ltiva 
que guardan las colecciones con 1<'1 vi
da cotidiana de los visitantes, constitu
ye el alma de los museos. Nos 1I('\'a a 
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cuestionamos respecto a nuestros pro
pios valores, expectativas, los obje'os 
que nos rodean y tal vez a preguntar
IIOS much.1S Cos.1S que parecen de lo Ill:\s 
Mnatural", porque las vivimos cotidia
namente y no nos causan sorpn'sa, co
mo si siempre hubieSe sido asl, ya que 
a lo largo de nuestra existencia hemos 
percibido pocos cambios. De hecho, 
uno de los anhelos que perseguimos, 
quienes trabajamos en museos, es res
catar procesos, ir más allá de una sim
ple descripción y aproximamos a 
diferentes formas de vida que nos per
mitan comprender y valorar la propia. 

Las salas del museo tienen entonces 
diferentes Mlecturas". De acuerdo a 
nuestra formación iremos por diversos 
caminos en la visita, nos detendremos 
en objetos extraños o daremos mayor 
importancia a los familiares. Sin im

por1;¡r CU:lnto ticmpo tr;¡¡lScurr;¡ para 
otra \¡sita ;¡ la misma sala, descubrire
mos 01 ros de(:llles, colores, 1111 conte)(
to qu.: ;'rI":1I110S lIosotros I"islnos. Es 
por e,,(o que nos gustan los reinciden
tes, aquellos que "tejen fino" a través 
de varias visitas, que además de la lec
tura de 6t~os tiempos, van apropiándo
se de bs espacios abiertos, de pasillos, 
de salones de exhibición audiovisual, 
que se animan a recurrir a la biblioteca 
y descubren el mundo de las activida
des p3ralelas que el museo ofrece: 
conf~r~ncias, talleres paTa adultos o 
in fan:::es, cine; existen tantas opcio
nes como recursos e imaginación de 
quienes trabajan en la difusión. 

CO;;;;) maestros debemos transmitir 
este gt;Sto, este goce por descubrir los 
objetos del museo; por ello hay que 
conocerlos de antemano y recorrer sus 

r ( 
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pasillos con el esplritu de quien se 
acerca a lo asombroso, en esta medida 
podremos entusiasmar a los niños no 
pa ra que hagan una I.uea, sino !Jara 
que tengan una vivencia. 

Si la infonnaciólI escrita no es ex
clusiva de los museos, debemos da: 
más peso a esos dos ingredientes que 
los distinguen: visitantes y objetos. 
¿Cómo lograr rescatar esta relación 
acti Vi'\, JUrticipativa que debieran tener 
todos los niños en su visita? De nueva 
cHenl" (:1 museo 110 da una sola res
pucsl;I,~xi$lell t¡lIlt;,.> ;\ctivid;ldes a de
sarrollar como tiempo tengamos para 
dedicarle. De nuestra experiencia po
demos proponer la visita como un re
forzamiento de los conocimientos 
adquiridos ('11 cl aula. a través de un 
ejercicio de descripción de objetos, de 
sus detalles, pero vinculando este len
guaje visual a los temas de los progra
Iras de estudio. Este sencillo ejercicio 
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nos da pie a realizar un diagnóstico de 
las maneflls en que hemos intentado 
transmitir UII mensaje, nos pennite 
además de reconocer las inquietudes 
de los alumnos, detectar los puntos crí
ticos de la transmisión de conocimien
tos, como puede ser el sentido del 
tiempo. 

En esta sociedad en donde el len
guaje visual es cotidiano, estamos 
obligados a dar opciones, a destacar 
que siempre ha existido <.sla comuni· 
cación visual, con difer"'ntes fonnas y 
contenidos; pero ddJCIlIOS Il'l\cr I'/'c
sente que para las generaciones COII

temporáneas los códigos visuales se 
asocian más con el disfrute que con la 
obligación de la tarca. Busquemos ca
minos para que el acercamiento a un 
musco se convier1a en el abrir una 
puerta, entrar por un pasillo que nunca 
tendrá fin, pero al que siempre estare· 
1II0S 1.'11 disposición de rcgres;H. 

, ( 
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Los museos y la 
enseñanza de la historia 

Gloria Falcón* 

E nseñar historia tiene múcho de aven
tura y desafio, al acompai'\ar a nues

tros alumnos en un descubrimiento del 
1\l1llHlo y del pasado; ya qw: de lIlgUII:I 

manera cada generación reestrena el mun
do y redescubre la historia. La imagen que 
tenemos de nosotros mismos y de otras 
culturas, está asociada a la historia que 
aprendimos a edades tempranas. r:sta ayu
da a forjar una mirada que nos acompañará 
a lo largo del tiempo. para interpretar el 
mundo en que vivimos. 

Una de las habilidades más importantes 
que los maestros ayudamos a desarrollar 
en los jóvenes, es la capacidad de obser
v..lción e interpretación de la vida cotidia
na. Esta tarea no es sencilla ya que nos 
enfrentamos a la tendencia de interpretar 
los fenómenos, costumbres y valores ac
tuales como naturales. como cosas dadas 
que han sido así a lo largo de nuestra 
experiencia vital. Más aún, si considera
mos que cuando hablamos a estudiantes de 

• Antrop6IL'íl3. ascsorae¡ju.:ali\'add Museo ¡o.;a.::io
na! de las Cula.n;!lK... H. 

, , 

12 años sobre un proceso que abarcó un 
lapso breve, en términos históricos. de 
medio siglo, por poner tin ejemplo. para 
ellos este pcrioJo ;,barea puco 1ll;'¡S de 
cuatro vidas. Esto nos enfrenta a la nece
sidad de sensibilizarlos respecto a los pro
cesos históricos y a la comprensión de que 
eventos remotos influyen directamente en 
su vida. Quienes trabajamos en muscos 
consideramos que el contacto permanente 
con nuestro patrimonio histórico y cultural 
es una actividad fundamental para cultivhr 
dos elementos clave en el aprendizaje: la 
curiosidad y la emoción. 

México cuenta con una e:>."1ensa red de 
museos de todos tipos a lo largo y ancho 
de su territorio. y ha sido pionero en el 
reconocimiento de una vocación educati. 
va de los mismos. Sin embargo, hoy día· 
existen prejuicios fuertemente arraigados 
que impiden sacar buen panido de este 
recurso a profesores y alumnos. A conti
nuación se presentan algunos de los pre
juicios más frecuentes sobre los museos. 

J. Pensar que el museo ¿50 1111 recillfo 

solemne que resguarda o'bj¿ros eXlrGlios 
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que /lO tie :i ..e ver COII lIl/estru reuli

qad. Las pieLAs q.r.e conforman las colec
ciones de divcn.tl!i tipos de muscos: de 
arte, etnografia, mesanías, historia, ar
queología ... nosSilven para mostrar no 
sólo piezas hennosas () extraordill;lrias, 
sino formas de vüh, valores, costumbres, 
creencias de peTSUlas concretas, muchas 
de las cuales nl.!'ma imaginaron que sus 
pertenencias acatsJían en una sala de ex
hibición. Un ejercitio importante para una 
visita a un Il1l1Se8 !iCría pensar en ese he
cho, posiblclllc.n'lt:3 partir de una lectura 
que n,ot:ve a los l1lIuchachos a acercarse 
con seriedad, peesin tanta solemnidad a 
nuestro patrim>Olim_ La reflexión puede 
partir de reconocn que para comprender 
nuestra propia n1l:bra debemos tomar en 
cuenta que herma: crecido con patrones 
heredados de pcrooos históricos antiguos 
y lugares remotOlii,a pesar de que en la vida 
cotidiana paseT1Wi por alto este hecho. 
Ralph Linton' C!JiilIl)ne esta idea, mediante 
la descripción deprte de un día en la vida 
de un hombre L't'I!fiente norteamericano, 
que guarda similiind con un día cualquiera 
en nuestras vidas: 

Nuestro sujlllJ¡ se despierta en una cama. 

hecha següa lIRa forma inventada en c:I 

cercano OrillU'C:, pero modificada e:n I~ 

Europa dell'liOD: ante:s de pasar a América. 

Se: de:spoja odas sábanas he:chas de: albo

dón, que fueJbmesticado en la India, o de 

lino, domestiwJo e:n el c~rcano Oriente:, o 

de lana dcO'Clja, domesticada igualmente 

e:n el ce:rcanc(!)riente, o de seda cuyo uso 

I El texto complctDsc puede enconlrar en Liman. 
Ralph (1974). Es",d..".,¡ Hombre, Mcxico: FCE. 
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fue: dL"!\L"uh!Cfhl c.:1I t 'hin;l. lodus L"~lUS I\l;i 

h:riaks s~ hantransforlllado ~n t~jidos p,ir 

nH:dio de: pn.k:C:SOS ir.,"c.:nl,H.los en el c.:c.:rc.:a

no Ori~nt~. S~ 'luita d pi.Í:lln:l. pr~nda d~ 

vestir illv~nli1dél ..:n la India. y se: t1se:a con 

lah,,", il\\'cJlt;u.ln pUf los ~'alt)s; lucro ~c: 

rasuril, ritu Inas04uista tp.lt: iKSrL'L'C hahc.:r 

tenido origen en Sumeria o en d antiguo 

Egipto! ... ) 

Empica prem'as cuya forma originalmcnlc 

se deri··¡) de los v~stidos de piel de los 

nÚllIadas de l;ts ~st~pa~ aSl;lIicil~. Alred~

dar del cuello anuda una tira de colores 

brillantes [corbala). supnvivencia de los 

ch;¡ks o bufandas que usaban los croatas 

del siglo XVI [ ... ), se: asoma a la ventana. 

hecha d~ vidrio inventado ~n Egipto. 

... Su plato está hecho sc:gün una forma de 

cerámica inve:ntada e:n China. Su cuchillo 

c:s de acero, aleación hecha por primera 

vez en el sur de la India. su tene:dor es un 

invento de la Italia me:dieval. y su cuchara 

UII derivado de UII original romano. Ca

mienz:a su desayuno con una naranja, pro

cedente del Me:diterráneo oriental, un 

melón de Persia o, quiz:á.. una raja de san

día de África. Ademas. toma un poco de 

caf':, planta de Abisinia. con lechc y azú

car. Tanto la domesticación de las vacas 

como la idea de: olde:flarlas se: originaron 

en c:I ce:rcano Orie:nte:, y e:1 azl¡car se: hizo 

por primera ve:z e:n la India. puede: se:rvirse 

unos huevos de: una e:speci.: de: pájaro [ga

llina] domesticado e:n Indochina. o algún 

fi Jete d~ carne de: ce:rdo dome:st icado e:n 

Asia oriental [ ... ) Le:e las noticias de:l dia 

impresas con caracte:re:s inv.:ntados por los 

antigu?s semitas sobre un material [papel) 

"
\ 

il1\'clltadu C:II CIIII1;I, ~CSÚI\ UII I'IOCCSU ¡n

ve.¡t;¡do ~n Alel11ania I '111I'r.:ntal. :\ medi

da qll~ S~ va .:nt.:r;II,dlllk la~ dilil·\llt;"k~ 

qll~ hay por d extrani~ro. si ':s IIn cons

cic:ntc ciudadano l'ollst:rvador id dando 

l!r;lL'ias a Ul1a lkid;ul hd'IC~I, ni 1111 kll!,ua

jc indoc.:urope:o. pur hahc:r 11;1L' Idd L'H d 

continc.:nlc ;unc.:ricano, 

Este es sólo un ejemplo, para temas de 
historia nacional podemos empicar cróni
cas que describen escenas ele la vida coti
di;lI13 y que f:tvorecerún 4th: los I1\U

chachos observen detenidamente los obje
1tos.
2. Considerar que lo más importall/e 

son los textos que acompmiall a la.; pie=as. 
Es frecuente que los visitantes al museo 
empleen mucho tiempo y esfuer/.(l leyen
do y copiando las cédulas en sala. rest;\IIdo 
así atención a los objetos. Esta práctica 
tiende a hacer tediosa la visita al museo. 
Debemos recordar que uno de los encantos 
de los muscos es su lenguaje visual. en este 
sentido un museo está lejos de ser una 
enciclopedia y resolver todas las dudas 
que se tengan sobre una temática particu
lar. Las piezas están ahí para ser descu
biertas, deben ser observadas detenida
mente para que nos "hablen"; y muy po
siblemente nos generarán más preguntas 
de las que resuelven. Estas dudas podrán 
ser resueltas en libros. películas o median
te pláticas. es decir, se requiere de un 
espíritu de investigación para descifrar los 

1 Ouos libros en los que ~ describen asp<c\<,; de la 
vida cotidiana son: Novo. Salvador(l993). CCO".1 .\le
xicana; historia gastronómIca de la Ciudad de .\/áico 
México: Estudio Salvador 1'0\·0. A.e. y Phillip.: .-\ries 
y Gcorge Duby (comp.) (1987). Historia di 1.. ,·ida 
pr¡"·ada. Madrid: Altea, Tauru;. Alfaguara. 

mistnios de: los objeto ... reglllartllCIl
te. son mudos testigos de la historia. 

Los nllIS":OS se conforman esenci;tl
mente de objetos y personas que los obser
van. t...lás alb el..: las cédulas. d Illohiliario. 
la ihllllill;ICi'·"1 y los "llI'YOS ~'.I;·¡\in.s.los 11111 

seos cst¡ín Ite..:hos p:u·a qllc d visit¡lI11e: ohser
ve las piezas. Es importante invitar a los 
muchachos a que observen detenidamente. 

Hay varias cosas que recordar antes de 
entrar a un museo: el museo no es un libro. 
es decir. lo más importante no se encuentra 
en los iextos escritos. Mandar a los estu
diantes a copiar las cédulas es una activi
dad que puede cambiar de por vida el 
gusto de visitar museos y emocionarse 
con las colecciones que se exhiben. 

Si bien Illuchos Illuseos euentan con 
colecciones de dOCulllelltos. lihros. pintu
ras y foto¡;rafias, muchos de estos delllen
tos fueron elaborados con la intención 
explícita de pasar a la posteridad. sin ':111

bargo. los objetos cotidianos no. Con estos 
objetos no se pretende. en principio. gene
rar una imagen para ser recordada por 
futuras generaciones. Una actividad inte
resante puede ser enseñarles a observar 
objetos cotidianos antes de enfrentarlos. a 
la observación de objetos de museo;;. 
Como primer paso se puede relacionar lo 
que se observa su vida cotidiana. en varias· 
ocasiones un sólo objeto remite a mu
chos aspectos de la vida cotidiana de la 
época. 

Como segundo paso, se sugiere obser
var objetos cotielianos que se presentan en 
el mU5<!O, por ejemr1o, en el museo donde 
trabajo se exhibió material arqueológico 
fruto de investigaciones en la Plaza de 
Garib::.ldi. en la Ciudad de México. El 
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lII:ikrial ro, i;'_l'lI su ell 

tos de 1.: C1';'1111 iCI t'ulollial y pn.:hi~p;'lIIil·a. 
med ¡'I\IIC el cual se quería 1\I0slr;¡r los 
camhios que ha sufrido la Ciudad de M":
xico a travl:s tk lu~ "i~'.Ios. 

A su llegada, !>oC permitía a los alulllllos 
que observamn liblclllente las piezas y IIOS 

comentaran ClGik."S les parecían más inte

resantes. P"m nUCSIm sorpresa, alglln;L<; de 
las piezas que les llamaron más la atención 
fueron los bacines (orinales). ¿Por qué'? 
Bueno, estas piezas les hicieron pens . .Ir en 
que la vida cotidiana de ese período la 
tenían que imagmar sin retretes; en cómo 
han cambiado nuestras ideas de la higiene 
y cómo seria SIJYÍda cotidiana si hubiesen 
vivido en tiempos de la Colonia. Pudimos 
obserV-dr cmllo imto de estas visitilS. COII

sultas a la hib!uutccél y cómo ¡llg\lIlOS 
maestros relonuvon esta inquietud promo

~?: '7fr~' 


,.~ 
~ 
¡;
~ '. 
;;: 
I .. 

viClld,) la cLt!loraciún dc periódicos que 

IcLtLl\l;llIla vida cotidiana Cilla época COtl 

dikn':lItes secciolles cn las que se trataba 
sohre las dimensioncs de la ciudad, I;¡s 
c"~l\!nlhres par;1 vestir. CÚllItI eran las es
cUc\;ts. a '11Ié jugahan los Ilillos. cómo ela 
lit comida, las costumbres de etiqueta ... Dc 
hecho. Pilril ilustrar su trabajo visitaron 
tlIuseos de arte y revis<l~otllibros con Iito
gralias dondc observaban dctall;ldamente 
las formas de vida. 

3. Creer que 1111 museo responde (.l (o

das las pregulltas. Insisto, un museo está 
muy lejos de responder a todas las pregun
tas. En realidad, un buen musco genera 
más preguntas de las que resuelve. Pero a 
cambio de cllodebe ser capaz de alimentar 
la curiosidad y la emoción. Para lograr 
eSlo se puede preparar ¡¡ los muchachos 
IJ'lr<l la visit,\ dcsde el aula preguntándoles 
si ya han visitado el museo al que van a ir. 
Si no han hecho esto, preguntarles qué se 
imaginan que van a encontrar en el mismo. 
Si se trata de apoyar un tema en particular, 
se plleden elaborar grupalmente una serie 
de preguntas sobre lo que a los muchachos 
les interesaría saber acerca del tema y 
$eñalarles que es importante observar. 
¿Para qué? Bueno, al observar también se 
aprende. Hay un ejercicio que ha resultado 
particularmente útil para desarrollar esta 
habi lidad en visitantes a museos. Se puede 
elegir un objeto cotidiano, común y co
rriente como un lápiz y realizar una serie 
de preguntas ~ue son muy similares a las 
que nos hacemos los investigadores de 
museos cuando nos enfrentamos a las pie
zas. Lo siguiente es una versión modifica
da de un ejercicio sencillo diseñado en el 
departamento de servicios educativos de 

" ," 

¡, 

llll 1II11!....O d... Nuc\.1 I.,.... ,,·I;!. :\ ,kcir de 

los ;lIltor,"'. tiCl\(' ""11111 oh"'li\tI 1\11 •• ,'\1" 

que los estlldíattlc" ;'''quin;!tl Iltl,\ hlll'll;1 

pr<Íctica para visitar IIIUSCOS. sin" también 
ayml;tr a los pnlksII"" ;1 ser III;Í, :lIIIOSll

(Íl'iClIll" Clll',1l' \"1111.10. 

El ejercicio de ohservación consiste en 
lo siguiente: ulla vel. elegido el ohjeto se 
deber¡ln dar las siguit.:llIes indicaciones y 

rCS¡)(I'llkr la mayor ";lIlIid;ld de las si
guientcs pregunt¡L'i. 

Iluélalo. gllstclo. p;ilpdll. i.h;lce ruido? 
¿cuáles son sus dillll!nsiones (ahura. peso. 
diámetro)?, describa su forma, su color y 
ornamentación ¿Puede hacer una descrip
ción que dé una idea del objeto a alguien 
que nunca ha visto un lápiz (dibujarlo sería 
útil)? ¿Por qué tielle ese tillllaíio? ¿Todos 
10$ l¡'píc..:s tiencn ese l;ulIa'-HI'} 1.1:11,1111:1110 

de los lápices se ha !Ilodilicado a lo largo 
de los años? ¿Cuál es la función de la 
decoración') ¿Qué le sugieren las letras? 
¿Por qué los símbolos. logotipos y marcas 
de fábrica son tnn imponnlltcs en nuestra 
sociedad? ¿Qué m,l\cria prima ha servido 
para la fabricnción de este objeto? ¿Se 
trata de un recurso renovable') ¿Qué revela 
esto sobre la actitud adoptada por nucStra 
sociedad rcspecto a la conservación? ¿Por 
qué razón especial se eligió este material? 
¿Cuales son sus vemajas y des\entajas? 
¿En qué elapa de la fabricación piensa 
usted que se imprimicron las letras? ¿Ha 
visto fabricar un o~kto de este tipo? ¿Qué 
le hace pensar de nuestra sociedJd? ¿El 
objeto está bien concebido? ¿Responde a 
los fines para los cuáles fue dí5eñado? 
¿Cómo podría mej0rJr el diseño: Si hace 
400 años alguien hubiera tenido que dise
ñar este objeto ¿cu.iles h3brían sido las 

~ 
::::.. 
~ 
;; 

dikrenCÍas de COllCCpC iúll'} ¿Cómo serú UII 

lápiz en el futuro'> ¿Qué nos indica el lápiz 
sobre las personas que lo utilizan, sobre 
aquellas que lo distribuyen y sobre nuestra' 
socíe'lad en general? Muestre el ohjeto a 
tanlas personas como puedn cn diez minu
tos. ¿cuantas no lo reconocieron? ¿Qué 
conclusión extrae? ¿Piensa utilizar un lá
piz hoy? ¿Cuántos lápices de este tipo se 
utilizan cada día en México? ¿Cuál es el 
tiempo de utilización efectiva del lápiz? 
¿Qué se hace con ellos de,;pués de haber
los utilizado? ¿Por qué se encuentran lápi
ces, o fragmentos de estos, en aceras, en 
parques. en botes de basura? ¿Habrá algu
na manera de volver a aprovecharlos? 
¿Hay algo que podría reemplazarlos? De 
todos los aspectos del objeto ¿cuál es, 
según usted, el más importante y por qué? 
Imagine ahora que usted es un lápiz y 
escriba su vida, 
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Así P \ .•105 continuar con una inli
nidad de 1 . _b'Wlltas que pretendcn rc~;tll"r 
el hecho de que los objetos cotidianos 
hahlan IIlUCI!(1 de nuestra sociedad y t;lIl1

bién aponan información sobre nucstr.1 
forma de vida y cultura. Muchos de los 
objetos que nesguardan los museos. que 
pueden parecemos tan exóticos, fuero!: 
elaborados y UJIIilizados en forma tan coti
diana como d lápiz que utilizamos a dia
rio; es posible que alguna de nuestras 
pertenencias:félnnen parte de un musco del 
siglo XXII. 

Otro ejercicio de observación puede 
consistir en 1Io siguiente: solicitar a los 
muchachos qaae se dividan en equipos y 
seleccionen a un miembro para que elija 
un pielA del museo. La persona elegida 
describirá al n:slo del equipo. que no (:0

noce la pieza. e intentara que mediante su 
descripción h1lpn un dibujo de ella. F ¡nal
mente se encontrará todo el equipo en sala 
y se analizará la similitud del dibujo con 
la pieza y se observarán detalles. Ya en el 
musco, es pom,le que se dé ulla plática 
general pero se debe propiciar el acerca

l11lcnl\l Jc los muchachos a las piaA'Is de 
di\'cr,as mancras. por ejemplo. que elijan 

que lIl;is les ngrade(n). Por otm 
parte cs illlportante n.:cordar a los ah!1l1l10S 
que el conocimiento de la historia corno la 
información que se vierte en los muscos 
no es nlgo concluido y que no tiene todo 
perfectamente explicado, sin ninguna la
guna de conocimiento. Es un proceso de 
construcción al cual ellos también están 
invitados a participar. En algunas ocasio
nes es posible solicitar a los muchachos 
que ellos elaboren textos (cédulas) en los 
que expliquen a sus compañeros en qué 
consiste la exposición que han visitado. 

Sobra decir que tras las puenas de un 
lTluseo nos aguarda una colección de obje
tos que pueden aportar diversas experien
cias, ya sean extrai\as, divenidas. miste
riosas. desagradables o bellas, según la 
mirada de cada visitante. Sin embargo. 
mucho de lo que se descubra en la visita 
depende de la capacidad de observación y 
exploraCIón como punto de panída a mu
chas pn:guntas, respuestas y, esperamos, a 
una aventura que no se agota. V 
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LOS MONUMENTOS· 

Montserrat Llorens 

Importancia de los monumentos 
en la enseñanza de la historia 

La historia elemental comete un profundo error al no ser demasiado exigente en 

los conocimientos artísticos de sus alumnos. El conocer y distinguir los 

monumentos no acostumbra a formar parte de sus programas; incluso la gente 

corriente, que no se distingue por una cultura especial suele ignorar hasta lo más 

elemental del arte de comprender monumentos. Sin embargo, de un tiempo a 

esta parte hay como una curiosidad creciente por comprender esos restos de 

pasado que perduran ante nuestros ojos y de los que la mayoría de las veces 

seguimos usando. El turismo y las excursiones, las revistas ilustradas, incluso las 

cajas de cerillas, parecen interesarse por el valor y significado de los monumentos. 

El maestro debe ser para los chicos el introductor en este mundo extraño y un 

poco misterioso para ellos. Los monumentos deben ser su primer auxiliar en la 

clase de historia y debe saber que sin ellos no logrará dar vida a sus enseñanzas. 

u~ monumento, antes que una obra de mayor o menor valor artístico, es un 

escenario, y como tal debe verlo en primer lugar el alumno que empieza a entrar 

en la historia. Las cosas, los hechos que narra la historia, ocurrieron en un sitio 

determinado y muchas veces este sitio aún existe. Los chicos de Burgos deben ." 

tener un cierto afecto por el héroe castellano por excelencia: el Cid. Pues bien, la 

ciudad está llena de lugares que les pueden recordar a este singular personaje: 

una visita a Santa Gadea les permitirá reconstruir uno de los momentos más 

emocionantes de su historia. En Gerona o en Zaragoza existen aún rincones que 

fueron escenarios de las terribles jornadas de los sitios durante la guerra de la 

• En D/(Iácrica de /0 historia, Bar~'cl()na, Vicens Ví"cs. p. 60-75. 
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Independencia... La historia de cada localidad puede proporcionar ejemplos de 

esta clase que debe aprovechar el maestro. 

Sin embargo, no basta con situar unos cuantos hechos en unos cuantos 

sitios conocidos para decir que se han aprovechado todas las posibilidades que 

ofrecen los monumentos. Hay que ir avanzando por este camino y procurar que 

en la mente del alumno cada personaje, cada hecho tenga su marco. Es empresa 

difícil y, sin la ayuda de fotos y reproducciones, imposible. Sin embargo, es 

importante, porque el lugar, el marco monumental, ayuda a comprender muchas 

cosas. ¿Cómo se va a hacer entender la vida de los hombres del feudalismo a un 

muchacho que no tiene una imagen de lo que es un castillo? ¿No es importante 

para comprender la personalidad de Felipe II el conocer su escenario de El 

Escorial? ¿No resulta una imagen bastante aproximada de un aspecto de la vida 

en el siglo XVIII un salón rococó? 

Los monumentos como evocación 

Si es importante que cada hecho, cada personaje tenga su monumento, 

también interesa que cada monumento sea animado por la presencia de los que 

estuvieron allí, en las distintas épocas. Hacer visitar un palacio equivale a 

introducir al visitante en la presencia invisible de los que fueron sus dueños, de los 

que lo construyeron, de los que lo reformaron, de los que lo estuvieron habitando 

durante años. La mayoría de las ciudades y poblaciones tienen sus calles de 

época medieval, su iglesia, colegiata, catedral gótica o romántica: después de 

unas lecciones de historia de la Edad Media un recorrido por estas calles. una 

visita a esta iglesia, a las viejas casas o palacios que puedan quedar, el paso por 

delante de arcos, trozos de muralla, plazas, puede ser para los chicos una 

revelación. Revelación sobre todo. porque lo que ya conocían aprenden a verlo 

con ojos distintos, lo descubren desde otro punto de vista y adquiere para elles un 

valor nuevo. 

." 
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Lo que más les sorprenderá probablemente en estas visitas es el valor de 

continuidad que producen muchos de los monumentos visitados: son cosas del 

pasado que perviven yen las cuales hay huellas de muchas épocas superpuestas. 

En general no se trata de unescenarío que sólo sirvió para una época y luego fue 

conservado como reliquia histórica. Al contrario, cada generación ha ido dejando 

algo en ellos. Por ello muchos de estos lugares, de estos monumentos, permiten 

reconstruir no sólo una época o un episodio, sino toda una sucesión de hechos y 

personajes que han ido dejando allí su huella. Los franceses, maestros en el arte 

de lo espectacular, han imaginado para sus monumentos más célebres, unas 

curiosas reconstrucciones a base de iluminaciones, música, relatos y escenas 

grabadas en cintas magnetofónicas, a través de las cuales los espectadores 

siguen la historia de un castillo, un palacio o unas murallas. En muchos casos 

hacen desfilar a través de las voces de los actores a los personajes que en las 

distintas épocas han vivido en el castillo, dando una sensación viva de este paso 

de las distintas épocas por un mismo escenario. Estos espectáculos, que también 

tenemos en España, por ejemplo en el castillo de Sellver (Mallorca), o en el 

Palacio Real de Madrid, suplen lo que ordinariamente tiene que hacerse el 

visitante por su cuenta con la ayuda de una buena guía o un cicerone. 

[...] 

Visitas a Museos 

Esto nos lleva de la mano a hablar de las visitas a los Museos. Estas visitas son 

temibles cuando el maestro desconoce el contenido del Museo o el genio de sus 

alumnos y lo que pueden soportar. Una visita a un Museo, improvisada, confiando 

que algo saldrá, equivale a afrontar un gran riesgo: si la cosa resulta mal puede 

ser que ni al maestro ni a los chicos les entren nunca más ganas de repetir la 

experiencia. La visita a un Museo debe ser preparada primero por el profesor: 

debe saber lo que hay y lo que no hay¡ esooger lo que vale la pena comentar y lo 
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que no -aun previendo la posibilidad de que un niño curioso le pida noticias de 

cualquier cosa insignificante-, medir el tiempo que se necesitará y sobre todo 

rel:lexionar sobre la preparación pedagógica que requieren sus alumnos antes de 

enfrentarse con su contenido. Porque antes de llevarles al Museo es preciso que 

el maestro les recuerde o les explique las cosas principales relacionadas con lo 

que van a ver. Así se ahorra el hacer explicaciones inacabables, que los chicos 

no aguantan, y consigue sólo con toques de atención ayudar a los alumnos a 

relacionar lo que ven con lo que antes explicó. Es mejor que tenga que decir de 

vez en cuando: "¿Os acordáis de lo que dije ayer? ¿Por qué eso es así? Ayer lo 

dije, ¿quién se acuerda?", a que agote a sus alumnos con largas lecciones 

aguantadas de pie delante de un cuadro o una escultura. Además es preciso que 

lo visto sea objeto más tarde de comentarios en clase. Hay que acotar terrenos. 

Por ejemplo, hacer que unos se fijen en una cosa, otros en otra, y luego, ya en la 

clase, hacer que recuerden, que expliquen sus impresiones, que hagan, si están 

bastante adelantados, una redacción sobre algo de lo que vieron. 

Ayudado con un material gráfico imprescindible, el maestro puede lograr interesar 

así a sus alumnos por este mundo impresionante, constituido por los restos del 

pasado y, además, enseñarles a apreciar la inmensa variedad y riqueza de formas 

y concepciones de los distintos estilos artísticos, apreciar la belleza donde 

realmente se encuentre: tanto en una pintura de Miguel Ángel como en un fresco 

románico, tanto en un retrato romano como en una escultura abstracta del 

momento actual. 

[...] 
.... 
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EL TEXTO DE HISTORIA Y EL APRENDIZAJE DE LA 

MATERIA POR MEDIO DEL MISMO· 


Rafael Ramírez 

Vamos a ent8nder por libros de text0 aqu&lloS qLle se usan en las escuelas 

para que los alumnos estudien y repasen las diversas materias del programa que 

reclaman esfuerzos intelectualizados. Si tú, estimado maestro, estás conforme 

con esta definición, que sin ser muy técnica es en cambio muy clal a y muy 

precisa, habrás de convenir con nosotros en que debe de haber un libro de texto 

para el aprendizaje de la historia en la escuela primaria, y en efecto, lo hay, no 

sólo en nuestro país, sino en otros muchos. 

Entre nosotros el uso de tal libro ha sido juiciosamente recomendado a 

¡ 
\ 	

partir del tercer grado, que es donde se inicia formalmente la enseñanza de la 

historia, pues se ha estimado que en el primer ciclo su empleo sería ineficaz, ya 

que en los dos grados que lo constituyen, la enseñanza de la materia es 

completamente informal. 

Sabido es que hay, dentro de nuestro gremio, muchos maestros que 

repudian el empleo de los libros de texto en lo general y en particular los de 

historia. Apoyan esta corriente de opinión en el abuso que de los textos se ha 

hecho en el pasado y en el que se hace de ellos aun en algunas escuelas. Este 

abuso consistía en que el empleo de los textos inducía a excluir casi por completo 

cualquier otro método de transmisión de los conocimientos históricos y aun llegaba 

a convertir a los maestros en simples "tomadores de lecciones", nulificando su 

personalidad en el aspecto más valioso de la misma, ya que ahogaba de ese 

modo su capacidad creadora de educador. Nosotros, sin embargo, habremos de 

afirmar que el libro de texto, como auxiliar de la enseñanza, no es un instrumento 

• En Obras Complelas, lomo /l. A·léxico. Gobierno del Estado de Veracl1Iz. p. 293-298 Y300·303. 

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



malo; lo malo es usarlo como instrumento único o emplearlo mal, violando la 

técnica apropiada de su maneja o uso. Bien empleado, el libro de texto es capaz 

de rendir, tanto en historia como en las demás asignaturas, satisfactorios 

resultados. 

En nuestro Tratado general de técnica de la enseñanza hay un sitio 

destinado a justificar el empleo de los libros de texto en la educación primaria. 

Como las razones que allí expusimos son vá!idas para la enseñanza de la historia, 

pensamos que es conveniente reproducirlas en esta ocasión, a fin de fortalecer 

aquel criterio. 

"En primer lugar -<:fecíamos- tratándose de las escuelas rurales, los 

maestros han venido siendo improvisados, pues solamente una minoría de ellos 

ha tenido oportunidad para recibir una mediana preparación en las escuelas 

normales rurales y es sólo hasta estos últimos años cuando se ha pensado en dar 

a la masa entera de dichos educadores una preparación más amplia, aunque 

deficiente siernpre, mediante el Instituto Nacional de Capacitación del Magisterio, 

cuyos cursos son por correspondencia. Naturalmente, los maestros formados de 

aquella manera y los que están capacitándose por el nuevo procedimiento, 

carecen a menudo de la información y la cultura indispensables para realizar con 

plenitud las altas funciones de su encargo. En esas condiciones, la información 

contenida dentro de los libros de texto puede enriquecer la cultura de esos 

educadores. capacitándolos para ejercer melar su ministerio. Pero si la cultura 

general de la mayoría de los maestros rurales es, como dijimos, mínima, su cultura 

profesional es casi nula, no obstante que muchos de ellos trabajan 

admirablemente por intuición; su guía en la mayoría de los casos, es únicamente 

su buen sentido. Los libros de texto de los niños, a pesar de su modestia, 

prestarían a esos maestros una eficaz y decidida ayuda. ya que presentan el 

material de instrucción no solamente seleccionado, sino arreglado también de 

acuerdo con la organización más apropiada para su fácil transmisión. 

.'" 
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"En segundo lugar, si se piensa que una de las tareas más importantes de 

la escuela primaria es capacitar a los niños para que cuando salgan de la misma 

puedan aumentar y enriquecer por sí solos la escasa y pobre cultura 

proporcionada por aquella institución, y que esta capacitación no se logra sino 

enseñando a los niños a estudiar, se comprenderá que los libros de texto, yen el 

caso concreto, los de historia, son, a este respecto, un auxiliar sumamente valioso. 

"En tercer lugar. una buena colección de textos escolares difundida en toda 

la ReplJblica traería como resultado la unificación de la enseñanza en lo que ve, 

por lo menos, al límite mínimo de cultura que las grandes masas de población 

deben adquirir en la escuela que en el país se considera básica, aparte de que, 

tratándose de los textos de historia, unificarían también la orientación que a la 

materia debe darse. 

"Presentan los libros de texto -decíamos para terminar-, indudablemente 

otras ventajas, pero se nos figura que las tres apuntadas bastan para justificar su 

uso, y el movimiento de opinión que en contra de ellos se ha desatado debe 

interpretarse más bien como una reacción en contra del mal uso o del abuso que 

se hace de ellos". 

Es indudable que la enseñanza por medio del libro de texto, ofrece algunos 

peligros. "Uno de ellos radica -según lo expresamos en nuestro libro mencionado 

atrás- en que en el maestro sobrestime dicha enseñanza y la considere como 

sumamente valiosa, porque entonces los niños son inducidos a concluir que los 

libros de texto constituyen la autoridad suprema y última sobre los diversos 

asuntos que se estudian en la escuela. Los niños que adquieren esa actitud 

mental suelen interrumpir al maestro cuando habla, poco más o menos en los 

siguientes términos: -Está usted equivocado, maestro; la cosa sucedió de este 

otro modo, según lo dice nuestro libro. Esta actitud mental es, como se 

comprende, perniciosa para la educación de los niños, porque sofoca la 

independencia del pensamiento y origina ese servilismo mental de que adolecen 

los que han recibido pasivamente una instrucción libresca. Otro de los 
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inconvenientes consiste en que puede caerse en una enseñanza puramente 

memorista." "Saber de memoria -ya lo dijo un viejo educador- no es saber"; los 

conocimientos, antes de ser memorizados, necesitan ser digeridos por el 

pensamiento reflexivo. La sabiduría que trabaja y funciona en nuestra vida diaria 

no es aquélla que hemos aprendido de memoria sin digestión previa, sino aquella 

otra sobre la cual hemos pensado y reflexionado seriamente antes de haberla 

memorizado". 

Tales peligros pueden sortearse si se enseña a los niños a estudiar, es 

decir, si los maestros aprenden a manejar los libros de texto como es debido. 

¿Qué es estudiar y repasar una lección? Estudiar una lección en el libro de 

texto es examinarla detenida y cuidadosamente por medio de la lectura en silencio 

con el propósito de aprenderla, en tanto que repasarla es examinarla nuevamente 

después de aprendida, a fin de fijar o grabar en la mente con profundidad su 

contenido. Ya en otro libro nuestro -La enseñanza de la lectura-, hemos 

explicado con detalle cómo debe realizarse el proceso de estudiar una lección, 

diciendo poco más o menos estas palabras: "La lectura es la llave del saber que 

está contenido dentro de los libros, y la lectura en silencio es particularmente la 

que se usa para adquirir ese saber. Cuando una persona se vale de la lectura en 

silencio con ese fin, se dice de ella que está estudiando. Ahora bien, la escuela 

primaria,'lo mismo la urbana que la rural, no ha hecho casi nada hasta ahora para 

enseñar a los niños a estudiar, es decir, no los ha capacitado suficientemente para 

hacer uso de la lectura en silencio como un método de estudio. Los niños que 

salen de la escuela habiendo terminado su primera educación, lo hacen sabiendo 

leer, es cierto, pero no sabiendo estudiar. Leer y estudiar no constituyen la misma 

cosa, pues son dos habílídades diferentes. Aunque casi todos los maestros no 

ignoran lo que es leer, no todos saben lo que es estudiar. Estudiar es la habilidad 

de manejar la lectura para construir nuestra sabiduría. Cuando no formamos en 

los niños esta habilidad, les causamos un gran perjuicio. Si pasan a las escuelas 

superiores, progrAsan con suma dificultad en sus estudios; si no siguen en la 

escuela por entrar de lleno en las actividades de la vida real, la herramienta lectura 

," 
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que pusimos en sus manos se les enmohece y la olvidan por falta de uso", y 

agregábamos: "Una lección de historia, por ejemplo, se estudia del siguien[e 

modo: 

(1) Hacemos una lectura general y cuidadosa con el objeto de localizar las 

ideas fundamentales de la lección. A veces, para lograr ese propósito, no será 

suficiente una lectura, sino será necesario leer la lección íntegra dos o tres veces 

con cuidado. (2) Localizados los párrafos que contienen las ideas fundamentales, 

los leemos con profunda atención las veces que sean precisas hasta desentrañar 

perfectamente aquellas ideas y asimilarlas. (3) Hacemos una nueva lectura 

general a fin de percibir con claridad cómo se conectan con las ideas 

fundamentales las accesorias que contiene la lección. (4) Después sumamos a la 

información científica así adquirida las ideas adquiridas por nosotros en otras 

fuentes acerca del asunto objeto de la lección. (5) Luego, reflexionamos sobre las 

nociones científicas asimiladas para ver de ordenarlas de acuerdo con nuestra 

propia organización mental, imprimiendo al conjunto nuestro sello personal, y (6) 

La exponemos al maestro en forma de lección. Es de este modo como se estudia 

una lección. Aunque el proceso es muy sencillo, no todos los maestros cuidan de 

enseñarlo, por lo cual los niños se ven orillados a aprenderla de memoria. Por eso 

es tan importante enseñarlos a estudiar como es debido. Para que los alumnos se 

interesen y el método funcione, hay que idear algunas de esas cosas agradables 

de que tanto gustan las criaturas. por ejemplo: a) Organizar con los niños del 

grupo una Sociedad de historia que tenga su programa y su reglamento y que 

celebre periódicamente sus sesiones en las que se expongan los estudios 

realizados por sus miembros. b) Establecer de un modo sistemático dentro del 

grupo la actividad llamada estudio de la historia, actividad que habrá de estar 

dirigida por el maestro. c) Instituir de tiempo en tiempo entre equipos de niños, 

competencias de estudio de lecciones de historia para ver cuál equipo es el que 

en determinado tiempo da mayor número de lecciones mejor estudiadas, etc." 

[n.] 

... 
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que pusimos en sus manos se les enmohece y la olvidan por falta de uso", y 

agregábamos: "Una lección de historia, por ejemplo, se estudia del siguienre 

modo: 

(1) Hacemos una lectura general y cuidadosa con el objeto de localizar las 

ideas fundamentales de la lección. A veces. para lograr ese propósito, no será 

suficiente una lectura, sino será necesario leer la lección íntegra dos o tres veces 

con cuidado. (2) Localizados los párrafos que con!ienen las ideas fundamentales, 

los leemos con profunda atención las veces que sean precisas hasta desentrañar 

perfectamente aquellas ideas y asimilarlas. (3) Hacemos una nueva lectura 

general a fin de percibir con claridad cómo se conectan con las ideas 

fundamentales las accesorias que contiene la lección. (4) Después sumamos a la 

información científica así adquirida las ideas adquiridas por nosotros en otras 

fuentes acerca del asunto objeto de la lección. (5) Luego, reflexionamos sobre las 

nociones científicas asimiladas para ver de ordenarlas de acuerdo con nuestra 

propia organización mental, imprimiendo al conjunto nuestro sello personal, y (6) 

La exponemos al maestro en forma de lección. Es de este modo como se estudia 

una lección. Aunque el proceso es muy sencillo, no todos los maestros cuidan de 

enseñarlo, por lo cual los niños se ven orillados a aprenderla de memoria. Por eso 

es tan importante enseñarlos a estudiar como es debido. Para que los alumnos se 

interesen yel método funcione, hay que idear algunas de esas cosas agradables 

de que tanto gustan las criaturas, por ejemplo: a) Organizar con los niños del 

grupo una Sociedad de historia que tenga su programa y su reglamento y que 

celebre periódicamente sus sesiones en las que se expongan los estudios 

realizados por sus miembros. b) Establecer de un modo sistemático dentro del 

grupo la actividad llamada estudio de la historia, actividad que habrá de estar 

dirigida por el maestro. c) Instituir de tiempo en tiempo entre equipos de niños. 

competencias de estudio de lecciones de historia para ver cuál equipo es el que 

en determinado tiempo da mayor número de lecciones mejor estudiadas, etc." 

[...] 
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LECCIONES DE REVISION 


Antes de explicar en qué consisten y para qué son buenas las lecciones de 

revisión, permíteme, maestro, recordar en forma compendiada lo que decimos 

acerca del olvido en nuestro modesto tratado de Psicología educativa: "Las 

experiencias y los conocimientos que recogemos mediante los diversos tipos de 

aprendizaje se conservan en la mente gracias a una capacidad nativa que 

poseemos y que bien pudiéramos llamar c:;apacidad de retención. Cuando esta 

capacidad se debilita por alguna circunstancia, las experiencias y los 

conocimientos comienzan a olvidarse. El olvido se inicia en el propio instante en 

que acabamos de aprender. En su primera etapa trabaja rápidamente, pero el 

material que desaparece es precisamente aquél que no tiene conexión alguna con 

las ideas centrales aprendidas. Como se ve esta primera etapa del olvido 

favorece al aprendizaje mismo, puesto que elimina lo que pOdíamos llamar la paja 
( 

de las lecciones para dejar de ellas solamente lo que es grano. Después de esta 

rápida eliminación, el olvido trabaja ya con lentitud, pero entonces sí afecta la 

esencia misma de lo que se ha aprendido, aunque felizmente el olvido nunca llega 

a ser completo: las ideas se van borrando lentamente, pero siempre queda latente 

de ellas una armazón o un bosquejo, de modo que un estímulo adecuado puede 

revivirlas. De las cosas aprendidas se olvidan principalmente aquellas que 

durante el aprendizaje estaban fuera del foco de la atención de los alumnos; se 

borran también aquellas otras que no fueron durante el aprendizaje perfectamente 
." 

comprendidas y aquellas otras que habiendo tenido significación en el momento 

del aprendizaje, perdieron esa significación posteriormente. Todo aprendizaje 

hecho en condiciones de fatiga se olvida con facilidad; se olvidan asimismo las 

cosas que fueron aprendidas sólo a medias, y finalmente, se olvidan también las 

experiencias y conocimientos cuando han sido asimilados sin la debida 

organización. El olvido se combate con reaprendizajes sucesivos y frecuentes. 

Se reaprenden las cosas qUé se sabían y que se han olvidado, y reaprenderlas es 

aprenderlas otra vez". Si las palabras anteriores se consideran justas, entonces 
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bien pueden servir de apoyo a la doctrina que acerca de las lecciones de revisión 

vamos a explicar. 

Revisar una cuestión histórica ya expuesta es verla pcr segunda vez con 

cuidado extremo, impelidos por estos propósitos: afianzarla bien en la conciencia, 

llenar sus lagunas, fortalecer los conocimientos que se encuentren débiles y dar 

org8.nización lógica a sus diversos elementos. 

Puede revisarse una lección aislada, pero para propósitos de organización 

es más conveniente revisar conjuntamente la serie de ellas que constituyan, de 

acuerdo con el programo. escolar, una unidad histórica de estudio. Así, por 

ejemplo, el maestro puede revisar una a una las diversas lecciones de historia 

Patria en que haya desarticulado la Guerra de Independencia, pero obtendrá 

mejores frutos si hace la revisión al concluir el tratamiento completo de la unidad, 

pues de este modo el logro de todos los propósitos de la revisión arriba 

enumerados será más efectivo. 

Dada la naturaleza cíclica de nuestros programas de histeria, en ocasiones 

las lecciones de revisión serán al mismo tiempo de ampliación, como podrá 

fácilmente comprenderse con el ya mencionado asunto de la Guerra dA 

Independencia, que en el cuarto grado habrá de ser tratado con mayor extensión y 

profundidad que en el tercero. 

La meta en las lecciones de revisión es lograr que los alumnos reexaminen 

las cuestiones solos, pero para llegar a esto es preciso que el maestro los enseñe 

y los adiestre. Tal adiestramiento pueden conseguirlq los maestros siguiendo este 

proceso: 

1. Señalamiento de la unidad o unidades que deben ser revisadas y 

consejos prácticos para que los alumnos puedan reestudiarlas y ampliarlas. 

.. 
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2. Formación de un bosquejo que pueda servir como guía de estudio y 

ampliación. 

3. Revisión hecha por los alumnos independientemente. (En los comienzos 

quizás sea conveniente que el maestro dirija personalmente esta revisión hasta en 

tanto puedan hacerla independientemente los alumnos). 

4. Examen, hecho por el máestro, de la revisión efectuada por los elumnos, 

el cual será practicado mediante exposiciones orales, conversaciones o 

discusiones. (Claro está que cuando la revisión haya sido dirigida por el profesor, 

se omitirá este paso). 

5. Conclusiones definitivas a qué la revisión haya dado lugar. Estas 

conclusiones revestirán la forma de un resumen o sumario, es decir, el asunto 

habrá de reducirse a "términos breves y precisos, considerando tan sólo lo 

esencial del mismo", las cuales pueden ser expresadas oralmente o por escrito. 

Las lecciones de revisión pueden y deben ser aprovechadas por el maestro 

para enseñar a los alumnos a compendiar o resumir, es decir, a hacer 

exposiciones históricas sumarias y breves, oralmente o por escrito, de lo más 

substancial de un asunto que ha sido estudiado o tratado con extencíón; dichas 

lecciones también pueden y deben ser aprovechadas para enseñar a los alumnos 

a hacer cuadros sinópticos y guías de revisión; pueden y deben aprovecharse, 

finalmente, para que los niños aprendan a manejar y utilizar los libros de consulta 

y para que definitivamente acaben de aprender a estudiar en los de texto. 

En historia, como en otras materias del programa primario de educación, las 

lecciones de revisión son absolutamente necesarias. Ningún maestro por hábil y 

capaz que sea puede prescindir de ellos. No vayas tú, querido maestro, a 

omitirlas por ningún concepto: Mantienen palpitante y viva la información histórica 

ensenada y van dándole unidad orgánica cosa esta última esencial. Sin embargo. 
bueno será que entiendas que las lecciones de revisión no se practican cuando a 

." 
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uno le da la gana de hacerlas. sino cuando un motivo poderoso nos obliga a 

realizarlas. Los tests o pruebas de enseñanza de que más adelante hablaremos, 

proporcionan generalmente ese motivo. Cada vez que una prueba de este tipo 

que haya sido puesta a los alumnos indique claras deficiencias en la enseñanza, 

será preciso revisar los asuntos históricos estudiados. 
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CUATRO NOTAS SOBRE LA GEOGRAFíA Y LOS MAPAS HISTÓRICOS 

lo 

La lectura gráfica requiere un esfuerzo desacostumbrado para el lector de historia, 

a pesar de la abrumadora presencia de la expresión gráfica en la sociedad actual. 

En particular, los mapas representan, más que la fotografía, un espacio simbólico. 

En él, momentos históricos diversos se transfieren a un plano espacial, momento 

visual único, que el lector debe descomponer con ayuda de las fechas que dan los 

momentos precisos de las acciones representadas. La lectura de mapas obedece 

a normas simples: en una hoja se traza la representación de un territorio dado. en 

este caso el país y los estados; en ese espacio se implantan símbolos, que son el 

motivo de la lectura. como las letras lo son en una página escrita, pero los 

símbolos, según significados dados a sus características gráficas (forma, tamaño, 

color, dirección, valor, grano), significan más que una palabra. [...] Santiago 

Portilla.1 

11. 

Porque [ ...} la actualidad se ilustra con todo lo que la ha precedido y la determina: 

siempre se impone la referencia a la historia. [ ...] La historia se inscribe en el 

suelo. y no sólo la historia política, sino también la de las instituciones, las 

creencias, la creación artística, las costumbres o las relaciones económicas. Para 

llevar más adelante sus investigaciones, el estudioso no puede prescindir de los 

mapas, porque la representación gráfica pone de relieve imprevistas relaciones 

entre los hechos que descubre. El profesor sabe muy bien que es preciso utilizar 

los mapas para apoyar su discurso ante quienes escuchan sus lecciones. Y todos 

nosotros, lanzando una mirada al mundo, sentimos la necesidad, cuando 

viajamos, cuando visitamos una exposición o leemos un libro, para sacar partido 

de las múltiples informaciones que nos llegan, de situar exactamente en el 

espacio los acontecimientos, próximos o lejanos, así como los movimientos 

1 Santiago Portilla (1995), Una sociedad en armas, México. El Colegio de México. 
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profund.os que, con el transcurso del tiempo, modificaron el número de hombres, 

sus opiniones, su cultura, sus actitudes políticas, sus modos de vivir. Georges 

Duby.2 

111. 

Cuando se propone una geografía del pasado, se utiliza el término geografía de 

acuerdo con su contenido teórico actual, enriqu'3cido por muchas tendencias y 

posiciones; no se trata ya del estudio descriptivo o explicativo de la distribución de 

elementos materiales, comúnmente asociados a instalaciones humanas sobre la 

superficie terrestre. La geografía histórica no tiene por qué limitarse al estudio 

estático de un paisaje en un periodo del pasado, [ ...] puede llegar a nociones más 

profundas como la génesis de un paisaje. la dinámica del desarrollo de las 

estructuras espaciales, cuestionándose a partir de las huellas observables los 

procesos de formación social. 

En 1936, ya Darby proponía dos propósitos ambiciosos, que los geógrafos 

históricos de varias escuelas retomaron y ampliaron, cuando declaraba que la. 

geogratía del pasado puede reconstruir la imagen de una región en un periodo 

histórico definido o puede servir para explicar la génesis y el proceso de formación 

de una situación presente. Según Mitchell, portavoz de la escuela inglesa. 

La geografía histórica trata principalmente temas de la geografía 

social, económica y política de un área en una época remota. 

Proporciona los antecedentes para el estudio geográfico del 

mundo moderno. Por una parte el valor de su trabajo radica en el 

hecho de que algunos elementos geográficos, que se 

desarrollaron como respuesta a las condiciones del pasado, son 

extremadamente estables en su forma y de larga duración en sus 

efectos; la comprensión del presente demanda el estudio del 

periodo en que se establecieron y desarrollaron. Por otra parte su 

2 Georges Duby (1992), Atlas histórico mundial, Barcelona, Editorial Debate. 
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valor está también en que otros elen:tentos han cambiado 


rápidamente, y el estudio de sus cambios y evolución arroja luz 


sobre los principios que determinan su patrón geográfico. 


[...] 

A partir de estas discusiones se logró un consenso; la geografía del pasado se 


proponía explícitamente tres grandes conjuntos de tareas: 


~ Los cambios geográficos a través del tiempo. 


};> El desarrollo de los paisajes. 


};> La evolución de las formas espaciales. Claude Cortez3 


IV. 

¿Es importante considerar el espacio al analizar el hecho histórico? Reinhard nos 

responde a esta pregunta diciendo qlle " El medio es función de la civilización y de 

sus variaciones, lo que convierte en histórico el espacio", es decir que su 

consideración ayudará a situar los acontecimientos y permitirá organizar el saber 

sobre un conocimiento del espacio histórico que favorecerá su comprensión. Por 

eso es interés de la historia la localización de los hechos, la ubicación de los 

personajes y problemas históricos en su medio geográfico. El conocimiento del 

mismo, si bien no explicará de por sí el hecho histórico o las características de 

una civilización, aportará datos útiles para la comprensión. 

Si consideramos que la realidad social es una totalidad compleja, coherente y 

dinámica, dentro de esa complejidad incluiremos el plano geográfico, el 

demográfico, el económico, el social, el político, el cultural. Y porque es coherente, ," 

esos planos se interrelacionan e influyen unos en otros. [ ...] 

En lo que hace a la valoración de las dimensiones espaciales, es necesario 

considerar el carácter relativo de éstas según las épocas, en función de la 

distancia y la velocidad. Si bien en forma objetiva las dimensiones son fijas, con 

la evolución de los medios de comunicación (tanto transporte como mass media) y 

la frecuencia y disponibilidad de los mismos, los espacios se hallarán más 
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próximos o más lejanos y su influencia recíproca será mayor o menor. Estamos 

en presencia de un mundo cada vez más chico y con una historia que se 

universaliza, un mundo que ya algunos autores denominan la aldea global. 

Comparemos la distancia que nos separaba de España en 1492 y la que hoy nos 

une; prácticamente el quinto centenario lo conmemoramos al unísono, desde 

distintas perspectivas, españoles y americanos. Alicia O'Uva y Rosa Ángela Rossi.4 

3 Olluele COM8J (1;;1), {i'QQfsfla hiatófica, Mé)(ioo, 1",,\tit~tQ MOfaJUAM· ., . 
4 Alicia D'Uva, et al (1998), Las ciencias sociales para la escuela nueva, Buenos AIres. EdItorIal 
Lumen. 
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FUNDACiÓN SNTE PARA LA CULTURA DEL MAESTRO 

MEXICANO, A.C. 


LOS NIÑOS, LOS ADOLESCENTES Y EL 

APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 


Compilación y comentarios de 
VICTORIA I.ERNER 

.. 
l• t " 

México, D.F. 1997 

053 

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



· Historia, geografía y mapas. La enseñanza de la 

Historia universaP 


Dennls Reinhartz y Judy Reinhartz2 

Así como la Geografia sin la Historia 
parece ser un cuerpo sin movimiento, 

la Historia sin la Geografia vaga sin lugar fijo. 

Atribuido al Capitán John Smith 

La Historia es la Geografia sobre el tiempo. 

Andrei 1vovich Botvinnik 

En A Walk in the Woods (Una caminata en los bosques) (1988), 

escrito por Lee Blessing 

La Historia (. ..) es extremadamente dificil 

de seguir sin mapas (...). 


la Geografia no tocada por el elemento humano 

es aburrida a un grado extremo, 


más aburrida aún que la Historia sin mapas yeso, 

dijo Dodo, era la cosa más árida que él conocía. 


Sir Charles Arden-Close 

La Historia y la Geografía 

La Historia y la Geografia son inseparables. Las primeras dos citas mencionadas 
anterionnente, una atribuida a un explorador norteamericano de pripcjpios del siglo 
xvn y la otra pronunciada por un diplomático soviético en una obra de teatro reciente 
(de manera elocuente en voz de Sir Alec Guiness durante su actuación en Londres), 
acerca de las negociaciones de armamentos, apuntan claramente a este hecho. Desde 
Herodoto, los historiadores han conocido esta verdad y la han justificado con su 
estudio, su trabajo escrito y su enseñanza, 

La Geografia es un factor causal mayor en la Historia, y de todas las materias 
del curnculum escolar ellas dos son las que se relacionan más estrechamente. La 

, "Histor)', Geograph..... and Maps: Teachíng World History", Tomado de la revista 
Teaching HisIO,/" A Joumal 01 Melhods (Enseñando Hi.storia. c.:,.,a revista de métodos), 
VoL 16:2, otoño l 1991. Empana State University, Empona, Ka.. pp. 84-90, 

20e la Universidzd de Texas en Arlíngtor., en 1991. 
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definición de la Historia como el estudio del pasado de la humanidad es clásica; ella 
se ha planteado cuestiones acerca del "¿cuándo?", y, más importante aún, del "¿por 
qué"? A la Geografia se le ha definido como el estudio de la interacción de la 
humanidad con el medio ambiente fisico; ésta se ha planteado las preguntas 
"¿dónde?", y, de manera más importante, "¿porqué?" De hecho, las dos se fusionan 
en la geografia histórica, la geografia del pasado, un área de estudio legítima para 
ambas.3 Y, según dice la tercera cita mencionada --que expresó un antiguo director 
general de la Sociedad Real de Geografia-, la Historia y la Geografía también se 
vinculan porsu dependencia.en.los mapas para presentar e investigar informaci6n.4 

En consecuencia, es casi imposible estudiar o aprender Historia sin considerar 
la dimensión geográfica. Esto es verídico, en especial por lo que se refiere a la 
enseñanza de la Historia, en la cual la introducción de la Geografía facilita y realza 
el proceso histórico; la dimensión geográfica ayuda a una mayor comprensión del 
curso de los sucesos humanos. Y la enseñanza de la Geografia como parte de la His
toria también puede constituir un modo de hablar del difundido tema del analfabe
tismo de los estudiantes con respecto de la Geografia, a fin de prepararlos mejor para 
la era venidera de una civilización global. La Historia asociada a la Geografía brinda 
un contexto relativo al tiempo y al espacio esencial para que los estudiantes 
comprendan el pasado. 

Si estamos de acuerdo acerca de lo sensato de integrar la Geografía a la enseñanza 
de la Historia, entonces exü;ten ciertas preguntas importantes que los maestros de His
toria y de estudios sociales necesitan considerar: ¿qué clase de infonnación geográfica 
y qué tanto? ¿Con qué fines? Yquizá, de manera más importante, simplemente "¿cómo?" 
En las páginas siguientes se buscará ofrecer algunas respuestas a estas cuestiones. 

En el proceso de confrontar el problema del analfabetismo geográfico de los 
estudiantes, la Asociación de Geógrafos Americanos y el Consejo Nacional para 
la Educación Geográfica han identificado cinco temas fundamentales de esta rama 
del conocimiento para la educación geográfica en las escuelas, que se orienta a: 

l. La localización: posición sobre la superficie terrestre. 
2. El lugar: características físicas y humanas. 
3. Las relaciones dentro de los lugares: entre los seres humanos y con el medio 

ambiente. 
4. El movimienta: los hombres interactuando en la tierra. 
S. Las regiones: cómo::SC[olluan y se modifican.5 

J Ver Dennis Reinhartz y Judy Reinhartz, Geography Across the Curriculum (La geo
grafia a través del currículum), Washington, D.C., National Education Association, 1990. 

• Ver Dennis Reinhartz, "Teaching History wirh Maps: A Graphic Dimension" (En
señando Historia con mapas: una dimensión gráfica), en Essays on Walter Prescott Webb 
and the Teaching o/History (Ensayos sobre Walrer Prescotr Webb y la enseñanza de la 
historia), ed. Dennis Reinhartz y Stepben E. Maizlish, College Station, Texas A&M 
University Press, 1985, pp. 79-98. 

s Guidelines lor Geographic Educarion: Elementar;' and Secondary Schools (Guías 
para la educación geográfica: escuelas elementales y secundarias), Wastlini!oo, D.C., 
Assocl!ülon or AmC1nCán 060$n\rhon ~d NAtlonal Couneíl ter Oeographle !ducatlon, 
1984, pp. 3-8. 
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Implícito en cada uno de estos temas existe un sexto, el tiempo. Estos temas 
pueden constituir un marco para que los maestros incorporen la dimensión geográ
fica en los cursos de Historia. 

1. La localización 

La "localización" describe en dónde se ubican las personas y los lugares en el mundo 
específicamente y en relación de uno con el otro. Comprender este punto constituy~ 
el comienzo del entendimiento geográfico, que es esencial para discernir el desarrollo 
histórico. Antes de que los estudiantes puedan aprender en un curso de Historia uni
versa.llos logros de la Edad de Bronce, deben saber en dónde surgieron inicialmente 
las civilizaciones de esa era. Saber que la China antigua se desarrolló en un gran 
sistema fluvial en Asia Oriental o que la cultura minoica floreció en una isla al este 
del Mar Mediterráneo, en el cruce de tres continentes, ayuda a explicar por qué las 
civilizaciones se iniciaron en esos sitios específicos, y la naturaleza de los logros 
de cada pueblo. La localización de las civilizaciones de la Edad de Bronce 
también ofrece a los estudiantes las bases para comprender la transferencia cultural 
o la singularidad de la cultura. Señalando sus ubicaciones respectivas en un 
mapa del mundo, se puede visualizar de inmediato el impacto para el crecimiento 
de Egipto de los descubrimientos agrícolas de Mesopotamia, lo mismo que la evolu
ción aislada del púeblo olmeca en Mesoamérica que, por ejemplo, produjo su 
escultura caracteristica sin la influencia de ninguna otra civilización. 

2. El lugar 

A partir de estos ejemplos de la Edad de Bronce, es obvio que un factor determinante 
en la situación de una civilización es el sitio, el "lugar" en que surge. éste se define 
por sus atributos físicos y humanos. El clima, la naturaleza del terreno, los mantos 
acuíferos, los suelos, la flora y la fauna crean un lugar, mientras que las concepcio
nes y actividades humanas forman su carácter individual. Así, el Bósforo, los 
Dardanelos y el Mar de Mármara fueron las vías fluviales que conectaron el Mar 
Negro y el Mar Mediterráneo, y convencieron a los griegos de.M"g3.ra de establecer 
una colonia comercial en el área, Bizancio, en 667 a.C. Después de siglos de ser ha
bitado por grupos humanos (griegos, romanos, bizantinos), Bizancio se transformó 
en la gran ciudad de ConstantinoplaJEstambul. La ubicación de muchas otras 
ciudades, por ejemplo Colonia en el medioevo o la moderna Nueva York, también 
juegan un papel significativo por su influencia para extender la civilización. El 
proceso de irradiación de los centros urbanos ejemplifica lo que puede llamarse 
"construcción del lugar". 

En contraste con la construcción del lugar, existe la "aniquilación dellugar
H 

Una• 

destrucción tal puede tener un origen natural o ser iniciada por el hombre. En un 
artículo reciente aparecido en Geographíca/ (Geográfico), la revista mensual 
de la British Royal Geographical Society (Sociedad Británica Real de Geografía), 
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se ofrece el ejemplo de una "aniquilación de lugar". El autor analiza los efectos del 
"Gran bombardeo alemán" de 1940-194l sobre Lonares. En las conclusiones, al con
trastar los actos naturales de "aniquilación de lugares" (por ejemplo un temblor) 
con aquéllos que forjó la humanidad, el autor señala: . 

Los bombardeos resultaron ser, más que guerras, estrategias para "aniquilar los 
lugares". Se buscó devastar los lugares históricos de asentamiento; de manerafLSica, 
con los daños de las bombas, y en forma social, desarraigando y exterminando a los 
residentes que los volvían espacios habitables (. ..) el Gran Bombardeo influyó 
en elfuturo (. ..) Las fuerZas' aéreas de los Aliados aprendieron de él, y se sintieron 
justificados al aventajarlos [en Colonia, Dresden, Hiroshima, etcétera] cuando les 
tocó el turno (. ..) Estos acontecimientos condujeron al poder aéreo estratégico 
y al tratado nuclear que surgió después de la guerra. Brindaron el ímpetu militar y el 
ambiente moral para docenas de campañas contra los asentamientos humanos (. ..)6 

Este pasaje también demuestra claramente cómo el tema geográfico de los lugares 
permite una comprensión adicional de los sucesos históricos. 

3. Las relaciones entre los lugares 

Tener una idea de las características físicas y humanas de los lugares ayuda a los es
tudiantes a comprender las "relaciones entre los lugares" en el transcurso del tiempo. 
Las cambiantes relaciones entre los hombres y el ambiente en la Historia son 
comunes e importantes. Esas relaciones obligan a los estudiantes a manejar 
las caracteristicas fisicas de la tierra, a la vez que aprenden cómo el ser humano ha 
podido influir en ella con el correr del iiempo. Se pueden encontrar casos 
clásicos de la transformación de vastas tierras de pastos -ya sea en las estepas de 
Euroasia o en las grandes planicies de América del Norte.7 Por consiguiente, 
la transformación de fronteras nómadas escasamente pobladas por cosacos o 
comanches, a terrenos agrícolas modernos, a menudo proclama el surgimiento 
de naciones importantes como el Imperio ruso o los Estados Unidos. Un fenómeno 
similar, de significado más actual, es la destrucción de las selvas del trópico 
húmedo en el contexto histórico dr.l surgimiento de los países del tercer mundo en 
África, Asia y Sudamérica, por'<!úladc. y el surgimiento de una civilización global 
hacia fmes del siglo xx, por el otro. En todos estos momentos, la Geografía puede 
ofrecer a los estudiantes un telón de fondo valioso para una mayor compren
sión acerca de las complejidades de la modernización. 

6 Hewitt Kenneth, "Our Oties Bomoed" (Nuestras ciudades bombardeadas), Geographical 
(Geográfico). mayo, 1990, p. 13. 

·Por ejemplo, ver William H. McNeill, Europe's Sleppe Frontier 1500-/800 (Frontera 
de las estepas europeas 1500·¡ 800), Chicago: University ofChícago Press, 1964, y Watter 
Prescott \Vebb. The Grear Plains (Las grandes planicíes) , New York, Grossett & Dunlap, 1931. 
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4. El movimic.nto 

El "movimiento" se refiere a las relaciones entre los lugares,8 y es fundamental 
para la Historia; en efecto, el desplazamiento de la gente, de las ideas y de los bienes 
y servicios contribuyó a escribir la historia del mundo. Un ejemplo importante de un 
movimiento es lo que se ha dado en llamar el "Intercambio de Colón";9 éste 
es la transferencia masiva de poblaciones, ideas, enfermedades, plantas y animales 
entre el Viejo y el Nuevo Mundo, iniciado con la llegada de Colón a América y que 
continúa hasta el presente. De ahí que al considerar como parte de esta interacción 
las enfermedades, puede deducirse que la introducción involuntaria de gérmenes 
europeos como la viruela y el sarampión diezmó a las poblaciones amerindias, 
facilitando las cQ,nquistas españolas del siglo XVI y las posteriores. Este perjuicio 
también contribuyó a la escasez de mano de obra, eventualmente se requirió importar 
fuerza de trabajo más'resistente a las enfermedades (los esclavo~ africanos) para 
trabajar en las propiedades españolas del Nuevo Mundo. A su vez, la transmi
sión de enfermedades venéreas de Europa demostró ser una plaga muy importante 
para el Nuevo Mundo. Otros estudies de caso de interacciones similares se en
cuentran, por ejemplo, en la Edad Media, y se refieren a la transferencia entre 
Europa y Asia, vía la ruta de la seda y del té; o entre el Mar Báltico, el :Mar Negro 
y el Mediterráneo, a través de los sistemas fluviales de Europa del Este. 

Las ideas y las formas literarias también fueron parte integrante del proceso de 
transferencia. Los conceptos escandinavos y alemanes de organización política 
y militar se movilizaron en el siglo IX desde el norte hacia abajo, a través del sistema 
fluvial, jugando un papel en la formación de los primeros estados polacos y rusos. 
y en los 200 años siguientes, la literatura de la Iglesia bizantina se movilizó del 
sur hacia arriba, volviéndose un fundamento importante para la literatura.de la Rusia 
moderna, especialmente para el mundo de Dostoievsky y de Tolstoi en el siglo XIX. 

5. Las regiones 

Las "regiones" son unidades de estudio esenciales en Geografia y en Historia. Una 
región puede definirse como cualquier área delimitada por alguna uniformidad fisica 
y/o humana. El Gran Sudoeste y el Asia Central son dos ejemplos paralelos aunque 
distintos. La aridez es el denominador fisico común a ambas regio.n~~,. .pero los 
denominadores humanos son muy diferentes. Las culturas hispánicas constItuyen 
la base para la definición humana del Gran Sudoeste, mientras que la cultura 
islámica y la herencia mongol forman el fundamento de Asia Central. En ambos 
casos, las delimitaciones son físicas y culturales, ignorándose las fronteras políticas 
actuales, como las que existen entre Estados Unidos y México, o entre la Unión 
Soviética y Afganistán. Es así como se propicia la comprensión de las regiones, su 
historia y sus problemas e imponancia actual. 

i Guidelines for Geographic Education (Guía para la educación geográfica), p. 6-7. 
9 Por ejemplo, ver Alfred W. Crosby Jr., The Columbian Exchange: Biological and 

Cultural Consequences oll492 rEI inrercambio de Colón: Consecuencias biológicas y (mllu
rales de 1492), Westpon, eT, Greenwood Press, 1972. 
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, Aunque las r~giones son geografía e historia, el estudio del efecto regional. dd 
Impacto de la geografía en la historia, es lo que está en el corazón de la ceo!!r.lfía 
histórica,lo Así. por ejemplo, se puede enseñar a los estudiantes que los '-'pri~t!ros 
exploradores españoles del Gran Sudoeste, como Cabeza de Vaca o Coronado. no 
fueron en realidad pioneros, sino que siguieron las rutas naturales ya estabiecidas 
por los indios; y que en nuestros días las vías de tren y las modernas carrett!ras 
interestatales todavía siguen muchos de esos mismas itinerarios, Yen Asia Central 
ciudades como Tashkent, Bokara y Samarcanda, que los mongoles convirtieron e~ 
centros de comercio y/o religión ocho siglos atrás, todavía funcionan con cualidades 
similares, a pesar de que forman parte de la Unión Soviética. 

El papel de los mapas 

En un curso de Historia universal, las cartas geográficas juegan un papel clave. La. 
utilización de mapas es una de las maneras más eficaces para que los maestros 
interpreten los cinco temas geográficos fundamentales -localización, lugar, rela
ciones dentro de los lugares, movimiento y región- y para que los ilustrenjunto con 
la infonnación histórica relativa. Los atlas son invaluables para el estudio y 'la 
enseñanza de la Historia y la Geografía; abarcan una fonna de comunicación 
poderosa ampliamente utilizada, compleja y poco comprendida, tan antigua como 
el idioma mismo. La humanidad alcanzó la habilidad de hacer representaciones 
gráficas aun antes de haber alcanzado la alfabetización. Aprendimos primero a 
dibujar y probablemente también a hacer mapas, y luego a escribir. 11 Cuando se 
utilizan mapas en una clase, el énfasis está en la educación y la percepción visuales, 
intensificando así la "habilidad gráfica" de los estudiantes. Esta habilidad es una 
comunicación no verbal, no alfabética y no numérica; es simpleme!lte la realización 
del viejo refrán que dice que una ilustración (o un mapa) valen mil palabras.12 Según 
Thomas Jefferson -él mismo un hacedor de cartas geográficas-lo señaló, "'Un 
mapa puede dar una mejor idea de una región que cualquier descripción escrita.~'13 

Si se considera el impresionante tej ido de la historia del mundo, los atlas ofrecen 
a los estudiantes las características generales de los sitios donde ocurrió la batalla de 
Tours en Europa Océidental en 732, donde surgió una ciudad como Timbuktú en África 
Occidental, o donde se desarrolló UOél civilización como la de los valies de la ribera 

10Yer~ por ejemplo, W. Gordon East, The Geography Behind History (La Geografi.a 
detrás de la Historia), Nueva York, W. W. I\orton & Company, 1965. 

11 Reinhartz, "Teaching History ......ith Maps" (La enseñanza de la Historia con mapas), 
p.79. 

J2Yer Edmond T. Parker y Michael P. Conzen, "Using Maps as Evidence: Lessors in 
American Social and Economic Hisrory" (Utilizando los mapas como e\'idencia: lecC'!,)nes 
en la historia social y económica americana), Berhesda, MD; ERre Document Reproou:tion 
Service. ED 125 935, 1975. Y Reinhartz y Reinhartz, Geograph,v AcrosJ the CurriC-..J.!um 
(La geografia a rravés del currículum). 

¡;: Thomas Jefferson, ,Votes on ,he S(Qte o/ Virginia (rlotas acer(.:l dt11 Is:a:.;¡ d, 
Virginia), ed. Wi lUam Peden, Chapel H ¡II: Uni\'crsity of \'orth Carolina Press, 19~5. r· ~. 

059 

." 

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

http:palabras.12


del Indo en el Sureste asiático. Si se utilizan mapas para representar el ambiente 
físico de las tierras y los ríos, es más fácil captar el tipo de lugar (por ejemplo de 
Australia), más allá de su simple ubicación. Además, los atlas temáticos más 
complejos (que muestran la distribución espacial o los diversos fenómenos históricos 
y/o geográficos), normalmente comparativos, permitirán a los profesores discutir las 
relaciones entre los lugares; por ejemplo, el vínculo entre recursos y los centros 
de producción en la temprana Revolución industrial inglesa, o el de la propagación del 
Islam en relación con las fronteras físicas (como las selvas húmedas ecuatoriales) 
y humanas (los idiomas Bantu en regiones como las del África Central), o los efectos 
regionales de Israel en el Oriente Medio a partir de 1948. 

Los mapas son algo más que la simple ilustración de la Historia; son la "materia" 
de la Historia, textos y artefactos, símbolos de realizaciones humanas, que se pueden 
utilizar para permitir a los estudiantes reconstruir el pasado. '4 Además, resumen la 
fuerza científica, tecnológica e intelectual de una era, y documentan los valores 
políticos, económicos, sociales, estéticos y artísticos de los tiempos en los que fueron 
creados. Por ejemplo, un mapa del barroco como la representación de "El territorio 
de Frankfort" en el Novus Atlas (1640), del cartógrafo danés Willem Jjanzs Bleau, 
refleja los valores de la Edad del Barroco en los siglos XVII y XVIII, tanto como 
aquéllos de la vigorosa burguesía holandesa que dominaba gran parte del co
mercio mundial y la exploración de Europa. De este modo, los mapas han contri
buido a registrar y a escribir la historia;ls como tales, pueden despertar la 
imaginación de los estudiantes, crear viajes a través del tiempo y el espacio, y hacer 
real el entorno de ... la Historia. 16 

El uso de originales o facsímiles de cartas geográficas antiguas que pueden 
encontrarse fácilmente -alienta el razonamiento deductivo de los estudiantes; la uti
lización de atlas para evaluar críticamente la evidencia histórica estimula 
el razonamiento inductivo. Además, el uso de mapas antiguos de valor histórico que 
representen la geografia del pasado, como la famosa falsificación del "Mapa 
Vinland" (1440) propiciará que los estudiantes participen en el proceso de apren
dizaje, contribuyendo a desarrollar sus habilidades de investigación. 17 

Resumen 

Como se ha recalcado a lo largo de este artículo, el estudio de la Historia con . 
una dimensión geográfica ofrece un contexto interdisciplinario para tratar los asun
tos y/o sucesos filosóficos, políticos, económicos, sociales y artísticos del pasado. 

141. B. Harley, "Texts and Contexts in the Interpretationi of Early Maps" (Textos y 
contextos en la interpretación de los mapas tempranos), en From Sea Charts to Sate//ite 
Images: Interpreting North American History Through Maps (De los cuadros marítimos 
a las imágenes de satélite: Interpretación de Ja historia norteamericana a través de Jos 
mapas). ed. David Buisseret, Chicago, University of Chicago Press, 1990, pp. 3-15. 

ISReinhartz, 'Teaching History with Maps" (Enseñanza de la historia con mapas), p. 82. 
16 M ichae 1 y Susan Southworth, Maps: A Visual Survey and Design Guide (Mapas: una 

"fHJueSra visual y IJrJa guiapara el diseña), Boston: Little arOW" and Company, 1982, 'P. 12, 
17 Reinhartz, '"Teaching ..." op.cit., pp. 91-94. 
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Un conte~to tal p~o~nueve ~~ desarrollo d~ habilidades analíticas, perspectivas 
comparatIvas y decIsiones cntlcas. Estas aptitudes se desarrollall cuando se enfocan 
a temas y cuestiones más amplios y no a un programa curricular de hechos. 

Además, esta orientación más amplia brinda a los estudiantes oportunidades nu
n:er?s.as para hacer uso d~ tales habilidades; y ofrece el conocimiento y los conceptos 
hlstoncos al tratar los CinCO temas geograficos de lugar, localización, relaciones 
dentro de los lugares, movimientos y regiones. Cuando se estudia el lugar, la locali
zación y las relaciones dentro de los lugares, se plantean cuestiones únicas: "¿Cómo 
es este sitio y cómo fue en el pasado?" "¿Porqué es como es este lugar?" "¿Cómo y por 
qué este sitio es diferente o parecido a otros?" Para ser eficiente, un médico que inves
tigue la erradicación y cura de una enfermedad (por ejemplo, el SIDA), debe conocer 
dónde prospera la enfermedad y también dónde ha prosperado (por ejemplo, en África 
ecuatorial). Es aquí donde los m3pas son útiles. Al considerar estas reiaciones, los 
estudiantes analizan de qué modo las personas responden a los cambios en sus ambien
tes físicos y culturales. Están tratando de "hacer víncul9s entre causa y efecto en la 
tierra y de observar los su~esos en su continuum propio y no en su aislamiento".'8 

En relación con los temas de movimiento y regiones, surgen otros puntos: "¿De 
qué manera se vincula este lugar con los otros?" "¿Cómo está cambiando éste 
y por qué?" "¿Qué se sentiría estar en este lugar"?19 Al contestar estas preguntas se 
pueden hacer comparaciones inmediatas entre lugares y también entre lo que era 
un sirio en el pasado y lo que es en el presente. En este proceso se pide que los estudiantes 
respondan a los ambientes del pasado y del presente tomando decisiones y enjui
ciando los lugares. En conjunto, estos temas propician que los estudiantes piensen 
acerca de las gentes y de los sucesos históricos de manera diferente. 

Creemos que si a la Historia se le da una perspectiva geográfica en el salón de 
clases, los estudiantes comprenden mejor el "poder combinado [de la Historia 
y de la Geografía] para explicar las condiciones del presente y las posibilidades 
futuras".20 Si se les enseñan juntas, la Historia y la Geografía son más poderosas 
que si se les enseñan de manera separada. La Historia transmite el conocimiento 
esencial, mientras que la Geografía ofrece un puente para comprender estos hechos, 
conceptos, teorías, etcétera. La Historia y la Geografía son las "disciplinas gemelas" 
alrededor de las cuales se organiza el currículum de los estudios sociales. 21 

Esperamos haber ofrecido un argumento convincente para integrar la Geografía 
a la enseñanza de la Historia universal. El uso de lal enfoque "nos da una perspectiva. 
única acerca de los lugares y de sus relacioce:" cr. el transcurso del tiempo".22 

18 \.er Reinhartz yReinhartz, Geography Across the Curriculum (La Geografia a través del 
curriculum), y Richard Daugherty (ed.), Geography in the National Curriculum (La Geogra
fia en el currículum nacional), London: The Geographical Association, 1989, pp. 5-6. 

19 Geography in the Narional Curriculum (La Geografia en el currículum nacional), p. 6. 
20 Charring a Course: Social Studies lor the 21st. Cenlllry (Trazando un derrotero: 

estudios sociales para el siglo XXI), Washington, D.C., l"'ational Commission on Social 
Studies in the Schools, 1989, p. X. 

21 ¡bid. 
2~ Guidelinesfor Geographic Education (Guia para la educación geográfica), "Preface". 
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Estas perspectivas únicas ayudarán a los estudiantes a abordar el cambio en su 
ambiente actual y también las transfonnaciones a los que se enfrentarán conforme 
asuman sus papeles de adulto en la sociedad. Para poder resolver problemas 
de manera eficazmente, los alumnos deben comprender y estar vinculados con su 
mundo. A través de esta comprensión y de su vinculación con el pasado y 
con el presente comienza a surgir un patrón de unidad. 
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1NTRODUCCI()N 

De ~,\Il mndll I'rslllllidn. qlll..' pl)sibl{'I1H,'Illl' no hag;l justicia l b 
l"Ompk'Jllbd dl'l prnhk'lll.l. pndl'lllos dl'l'ir qUl' el p.:-nsamil'llto 
históriú), úllllO d dl' l..'u,\lquil..'l' üt 1';1 I.'il'lh.:i,l. ésta ú)I~:\ta de dos 
componl'n tl'S fUlld;lllll'llt.l ks: 

. a) ,U~1 I.'{lnjllntl..l dc I~.l~)ilil\'¡dl..'s llwtúdil.';lS. (I..)~lstitllidl.) en (.,) pbno 
pSIL'ologll'o por l'l dOlllllUO dl' lIll.lS I'l·gl.lS dI..' 1Illl'n'llcia \' Jccisil;n, 

b) Un l'lltr:tllladl) l.·l)llI:l'ptll.ll qUl' pl't"mitl'. dl' ;lclI~'rdo 1..'011 b 
pcrspectiva en b qlll' 1I1l0 Sl' ~itÚl" nt"lkll.H ~' l"I~li\:;lt' los I1I.'chos de la 
Historia de forma qUl' rl'slIltcll lomprl'llsihll':', 

Obviamentc. la sep;lLllión I.'mrl' I.'$tl.)$ dos ,:ompO!1entes es lóoica 
y no psicológica, ya que c0l1stituYI.'11 10$ dos polos indivisibles Ocie! 
pensamiento hipotético-dcducti'¡IO propio dl' b (iClh,'ia. CUJlquier acto 
de pensamiento implica necesariall1l'l1te 1.,1 uso silllll!d!1eo e interanivo 
de ambos componelHes. Ambos SOI1, por tanto. igualmente necesarios 
para alcanzar una comprensión histórica míninllmcme elaborada. No 
es posible entender, pongamos por caso. el ascenso del nazismo al 
poder en Alemania sin un recurso a las fuentes v la elabora..:ión de una 
serie de inferencias a partir de los datos enco~trados. Pero tampoco 
es posible ni tan siquiera 'encontrar' algo en los datos si no se posee 
un determinado bagaje de conceptos que permitan hacer las 
inferencias ade..:uadas. Por rodo ello la enseñanza de la Historia ha de 
ocuparse con igual interés por ambos aspectos. 

En realidad. la distinción entre pro..:esos de pensamiento y teorías 
sobre los he..:hos no deja de ser ficticia, ya que cuando una persona 
está intentando I.'omprender una 'situación Jmbos aspeaos están 
profundamente imbril.'ados entr/ sí, Aun admitiendo la existencia de 
ciertas diferencias y peculiaridades específicas en el pensamiento 
hipotético-deductivo aplicado a las di\'ersas disciplinas. hay que 
convenir en que los procesos de razonamiento implicados básicamente 
son los mismos. De hecho, la situación a~tual con respecto al 
desarrollo del pensamiento formal (Carretero. 1985a; Neimark, 1982) 
indica que en cuanto a los aspectos exdusi\'amente formales del 
pensamiento, éste se halla disponible en la mayor parte de los sujetos 
a edades relativamente tempranas (13-14 años), próximas a las 
indicaciones de lnhelder y Piaget (1955') al respecto. Ko obstante. 
esta disponibilidad del pensamiento formal. que puede incluso 
acelerarse a edades más tempranas ICase. 19:--t: Stone y Day. 1978, 
1980), no conlle\'a un uso corre.:-to de las mismas en todas las 
situaciones, ya que se \'en afectadas en su aplicación por diversos 
factores contextuales y, en especial. por los e~quemas o ideas previas 
que posea el sujeto con respecto a :.1 tarea que ha de sobcionar. 

Parece por tanto que para razonar de un modo forma1 o abstracto 
en un área no basta con poseer un.u destrez¡¡s de pensa.::ciento. con 
ser éstas condición ne.:esaria. sino que se :-equiere !.lffibién ún 
conocimiento específico de ese área. Lo que di:.:rencia rac..:..:alrnente el 
pensamiento propio de las divers¡s discipli::as es pre ...-:5arnente el 
cuerpo de conceptos desarrollado en ~ada irea para ordenar su 
ámbi~o expli,~ti\'o. De he..:ho, pod:-iamo¡ de,,-.: que «saN:' HíStoria~ 
-o .:ualquier otra materia- es ar.:e todo. F·,n,eer rede-5 o siste:na~ 
jeraquizados (]e conceptos para los ;:'l"oblé'maf ':e es~ ma:~:-:a. Así. 1m 
estudios sobre Íls diferen-:ias entre ::xpen05 \ :lo\'a~os e:: :a solu.:iór: 
de problemas so-:iohistóri-:os (por fí .. \'055, :-;36: \':)s~ :': al., 198';', 
1984; también el cap, \'1 de este E::'ro). mUé'~::an que ''':'::os y otrOS 
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a la situ:lo(IOI1. Así, :tlll\.' el problema de la insuficiencia de la 
producción .\hrí,·ola el) b Unión Soviéticl (Voss el ,d., 1983, 1984), 
los IlOlavos pmponcn 1111Il.:h.1S sohlciones concretas, poco ar~lImemadas 
y CSC;1samelltl..' apO}lJd.1S \.'11 datos re.lles. Por el contrario, los c:\penos 
propollcn I)1Cllns soluciones, pero Illás abstractas y generales. al 
ticmpo que Ill,\~ ,'ill\.ublbs J hs condiciones reales de la situación. 

Por tllUO. si qucremos dotar l los alulllllos de un mejor' 
pens;ulliellto histórico es necesario que les proporcionemos 110 sólo 
habilidades }' estrategias que les permitan ejercer un pensamiento 
crítico y autónomo -cosa que ya parece haber sido admitida por. 
todas las person.1S preocupadas por este tipo dr problemas- sino 
~ambién unas teorías o modelos conceptuales que les permitan 
IIlterpretar ese tipo de Situaciones de un modo más próximo al 
conocimiento expeno. El propósito del presente trabajo es analizar 
de qué forma pueden los alumnos adquirir o aprender ambos aspectos 
del conocimiento histórico (procesos de razonamiento y teorías) y 
cómo puede facilitarse ese aprendiz.aje en situaciones de instrucción. 
En otras palabras, vamos a ocuparnos de los procesos psicológicos 
implicados en el aprendizaje de la Historia y de las estrategias 
didácticas más adecuadas para impulsar dicho aprendizaje. Al hacerlo, 
vamos a adoptar, como no podía ser menos, un enfoque histórico, 
analizando los cambios que se han producido en los últimos años o 
décadas con respecto a los modelos implícitos o explícitos de 
aprendiz.aje y enseñanza usados en la Didáctica de la Historia, 
repasando los supuestos básicos, los objetivos y la metodología de 
cada uno de esos modelos, para lo cual nos apoyaremos, siempre que 
sea posible en un diseño curricular característico de ese modelo. Este 
análisis histórico nos permitirá determinar los logros }' deficiencias de 
cada uno de esos modelos didácticos, que se recogerán en una 
propuesta final con respecto a una posible forma de estructurar los 
contenidos de la Historia dentro de un diseño curricular vertical e 
integrado. 

MODELOS DID . .\CTICOS EN HISTORIA 

Antes de iniciar nuestro particular viaje por la historia de la 
enseñanza de la Historia son necesarias algunas aclaraciones concep
tuales y terminológicas previas. Fundamentalmente creemos necesario 
distinguir entre los procesos de aprendizaje y las estrategias de 
emeñanza. Los procesos de aprendizaje hacen referencia a la forma en 
que el alumno procesa la información que tiene que estudiar. En este 
sentido, el aprendizaje es un proceso exclusivamente psicológico que 
se produce en la mente de las personas y que se extiende desde el 
mismo momento del nacimiento a lo largo de toda nuestra ·;ida. 
Muchos de nuestrOS aprendizajes son espontáneos o informales. 
Otros en cambio Se producen en contextos de instruü:ión, es;:o es, 
están dirigidos externamente con el fin de que alcancemos unas 
determinadas metas o conocimientos preestablecidos. :\ este ú::imo 
tipo de situaciones de aprendizaje externamente dirigido pertent~e el 
estudio d¡; la Histo:-1J en un .:ontexto .:xcolar o de emeñanza. A::. bs 
estrategias de enser.lnZl scd::.n el conj~nto de decisíont$ progra~.ldl) 
..:on el fin é~ que lo~ lkmno; ldquier;;.;¡ determinados .:onocim:;-:Hos 
o habilíc:.;:i;:s. ESJ; .j.:-.:!sior.es Jte..:ta~:Jn tanto al tipú de matt::ales 

que dcbeí: oresent;¡,~se oara ser aprendidos como a su organiza..::6n y 


L\ I"SI ~'. . ., .'. \./4 
[) I 1:\ S e,;, " 
..: l. ..', .;, 

_h )<":1:\ U,S . 

," 

l las aCt¡.. :clldes q:..:e d~b<:n ae)arrolJa:-se ..:on los misrr:os. y ter. ;¡iln 
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· 
Mnm.l.os IH Sl'!:~lll1 es!:l. distilh:ión, la enseñanza se ocuparía de maximizar los 
AI'IU.''l>IZAJI: procesos de aprendizaje, logrando que por su mediación el alui1mo 

1;-'::-íF:\!Af\:ZA alcance su aprendíz:l.je que por sí mismo no hllbier:l. logrado. Pero b 
01 lA lil'iTORII\ 	 enseibn1.a no podrí.1 reducirse en ningún caso a un mero acto dc 

aprcl~d.iz:l.je, ,y:l. que en ella intervienen además otro tipo de 
cOIH.hclOnes qlH.' no son de naturaleza psicológica, sino social, 
económica, cultur:l.l, :ldministrativa, etc. De esta forma, los factOres 
psicológicos no son el único condicionante de las decisiones 
didácticas, pero sí deben ser uno de los más importantes, ya que no 
hay que olvidar que, en último extremo, tOdas las situaciones de 
enseñanza acaban convirtiéndose en la mente del alumno en actos de 
aprendizaje. Esto no debe interpretarse en ningún caso como un 
alegato en favor de la subordinación de la enseñanza al aprendizaje 
'espontáneo' puestO que, como hemos indicado, la función de la 
instrucción es, precisamente, lograr en el alumno aprendizajes que 
por sí mismo nunca hubiera alcanzado o lo hubiera hecho con un gran 
esfuerzo y derroche de tiempo. 

Pero si esta distinción parece nej:esaria, no siempre ha sido 
mantenida en estos términos. De hecho, ha sido práctica habitual 
confundir ambas cosas, frecuentemente en e! contexto de posiciones 
reduccionistas de diverso signo, que, o bien intentaban reducir toda 
la enseñanza de la HistOria a la simple transmisión de cuerpos de 
conocimientos y de datos ya establecidos, sin detenerse a considerar en 
ningún momento cómo los aprendía el alumno, o bien, por el 
contrario, reducían la enseñanza a un problema psicológico o 
individual, de forma que toda la estrategia didáctica quedaba 
supeditada a los aprendizajes espontáneos realizados por el alumno. 
En buena medida, los cambios recientes en la enseñanza de la 
Historia están ligados a estos dos reduccionismos y a sus intentos de 
superación. Por ello analizaremos los cambios que se han ido 
produciendo en las relaciones entre aprendizaje y enseñanza de la 
Historia en nuestra breve historia, partiendo de tiempos 'remotos' 
hasta llegar al presente. 

Enseñanza tradicional; aprendizaje memorístico 

La vieja enseñanza de la Historia partía de una idea muy simple 
de! aprendizaje: consistía en repetir largas listas de reyes y batallas, 
lentos rosarios de fechas y de hechos. La palabra clave era memorizar. 
Cuanto más se repetÍa, más se aprendía. La teoría del aprendizaje que 
subyacía era un asociacionismo ingenuo, según el cual nuestro saber 
consistÍa en un gran .umacén de datos, ideas y 'trozos de realidad', 
que se apilaban unos junto a otros sin establecer especiales relaciones 
entre ellos. Así, se creía que el aprendizaje tiene por función 
reproducir conocimientos, no elaborarlos. y por ello la única 
estrategia posible para aprender algo era repetirlo hasta el hastÍo. 

Asumiendo esta teoría del aprendizaje, la estrategia de enseñanza 
resultaba por fuerza igualmente simple: presentarle al alumno los 
materiales de aprendiuje debíd:unente ordenadm de acuerdo con la 
lógica de la disciplina e inducir y reforzar una actividad de repaso 
\'erbal de esos materialeS hasta su correcta reproducción. Dado que la 
lógica de la disciplina estaba por aquel entonces regida por I.7riterios 
facwales O narrativos -o eso al menos era lo que creían o nos hadan 
cr~er auienes oobemaba.n la educa.~ión- los materiaJes consistÍan en 

1 t) 	 • h' ..
una retahíla inconexa ée nombres. techas, croes, moros y cnstlanos. 

." 
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AI'Ill:1.rgell del :1.Línlllor;¡lizador dc .lqucll:t histori;l, los progranus 
estab:ln :1.nilllados por un indulhble afáll cultur:1.lista, cn el quc 1:1. 
cultura y el saber se IllL'dí:1.n (on critl'rios lllliolllL'ntc cuantitativos. 
Cuantas lll;lS cosas inútiles \' lksbv;¡z.w:1.S supier:1. uno, m;ls I.'ulto ('ra. 
L:1.s IllCl:1.S dc la l'nscii:lIlZa procedían dc UIl:1. filosofh, por b qUl', 
según un:1. cita rccogid:l por I.hlbl'l~ (t 970, pag, 3): 

.. Un hombn.' l'l!ucado debl' lener un mínimo dl'tL'l"min.ldo dt' 
cultura ~cncral. AunquL' SL'pa muy poco sobre la CiL'/h:ia y no sepa ni 
sU/ll~r III restar, oebe saber quie/)es L'l'a/) Menoel }' Kepler. Aunque CStL: 
medIO sordo, debe conocer a DL'buss)' y Verdi, Aunque sea ll/l 
sociólogo puro debe sabn quiénes eran Circe >' el t\'tinotauro. Kant }' 
MolltJigne, Tito Oates y Tiberio GrJCo", 

Las consecuencias de este culturalislllo hueco y de la enseñanza de 
la ~istoria que le acompailaba son sobradamente conocidas y no 
precisan mayor comentario, Un olvido casi total acabó por borrar la 
Historia de nuestra memoria, Si acaso, nos quedó algún retazo, una 
anécdota, unas fechas o nombres abandonados, entre tanto saber, 
desvanecido, A veces aún remonta nuestra memoria alguna de 
aquellas letanías o alguna de las historias de héroes y villanos que nos 
contaban, vestigios de lo que un día fue nuestro conocimiento de la 
Historia. 

Pero los Reyes Godos se hallan justamente en el olvido. De un 
tiempo a esta parte se enseña otra Historia (Pozo y Carretero, 1984; 
Pozo, Carretero y Asensio, 1983). Por razones básicamente disciplinares 
-y tal vez también políticas- se ha abandonado la Historia 
narrativa o factual en favor de una Historia explicativa y conceptual. 
Ya no se trata tanto de contar lo que pasó cuanto de entender por

) qué pasó. Los conceptos sustituyen a los hechos, las instituciones a 
las personas. Donde antes el Cid ganaba batallas después de muerto, 
ahora se extienden las relaciones feudovasalláticas. La Historia que 
antes se movía por nobles y gallardos impulsos personales ahora es 
fruto de complejas relaciones y estructuras de poder. 

Pero este cambio de contenidos no se vio acompañado por un 
cambio en la concepción de las relaciones entre aprendizaje y 
enseñanza. Las estrategias usadas en la enseñanza de los conceptos de 
la Historia eran las mismas que se usaban para transmitir datos. Si 
acaso, el método se edulcoró levemente. Donde antes había práctica 
memorística ciega, se introdujo la repetición de ejercicios, el 
rellenado de fichas y preguntas precisas. La mera reiteración de üstas 
se sustituyó por una taxonomía de objetivos basada en la ideas de 
Bloom et al., (1956) y Gagné (1965). Tal vez la más detallada 
aplicación de la llamada 'pedagogía por objeti\'os' al campo de la 
Historia se deba a Coltham y Fines (197.1), quienes llevaron a ('abo 
una clasificación exhaustiva de los objetivos educati\,os de la 
Historia, Para ser admitido como tal, un objeti\'o educ2ti\'0 debe 
('umplir las siguientes (ondiciones: 

a) Describir lo qUe el alumno será capaz de ha':er ('omo 
consecuencia de haber alcanzado el objetivo, 

b) describir lo que un observador puede h:l(er al alum:-;o. 
e) indicar qué cxpe,ienciJ. o siw3cion educ:ni\'J se rec. ..::ere para 

2.kanzar el objeti\·o. 
PartLendo de esta ciúinición de objCtiv05. acunle ~on la ?)i~ología 

~onductista. Cohham :; Fínes (\97 \) c\aboraron una dasíL:a~ión de 
objeti\'os en ~UltrO ap~rt:\clos q\.\e a ':lU ,'el se ~\.:.bd\·:\den ~n "'l~\OS 
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ar Actitudes h:l(i:l clcstudio de la Historia (atender, res~")onder. 
imaginar); . 

b) naturalcza de la disciplina; 

c) dest rezas }' habil ídades (vocabulario. , I11cmOnZ;\(IOIl'. , ..,11.1'1'"ISIS. 

juicio y evaluación, etc); 

d) rcsultados educnivos del estudio (conocimientos r ·;alores. 
juicio razonado, etc). 

.Aunq\l~ la taxonomía desa.r,rollada por Coltham y Fine.s (19(1) ha 
tenido una mdudable reperCUSlon, dando lugar a nuevos refmarmentos 
y clasificaciones poste,:iorcs (por ej., Gunl)ing, 1978), no pare.:e haber 
resuelto los problemas que pretendía. Al margen de las críticas 
generales a la 'pedagogía por objetivos' (Gimeno Sacristán, 1982), la 
adaptación de las taxonomías al dominio histórico ha sido objeto de 
duras críticas por quienes creen que la reducción de toda la enseñanza 
a objetivos observables supone una restricción desafortunada en el 
estudi? de la Historia Uones, 1978; Pereira, 1982; Pozo, Carretero y 
Asenslo, 1983). Pero el problema fundamental de este tipo de 
didáctica de la Historia es que sigue manteniendo el mismo modelo 
de enseñanza/aprendizaje que la vieja Historia memorística. Las 
escasas modificaciones didácticas han sido meramente superticiales. 
La enseñanza sigue siendo un problema de organizar debidamente los 
materiales según los mandatos de la disciplina (ahora conceptual en 
vez de narrativa) y presentarlos al alumno para que éste, mediante 
una práctica o ejercicio reiterado, los reproduzca respetando fielmente 
la estructura propuesta. El acento sigue estando puesto fuera del 
alumno, en la organización de los materiales de aprendizaje. Las 
decisiones didácticas se reducen a problemas disciplinares, nunca 
psicológicos. Y es que la idea implícita del aprendizaje sigue siendo la 
misma: una concepción asociacionista del conocimiento, según la cual 
aprender es tomar algo del entorno e incorporarlo, sin modificación 
alguna, al almacén individual de saberes. 

La reducción de la enseñanza a un simple problema de qué 
contenidos científicos escoger y cómo ordenarlos hizo -y sigue 
haciendo en muchos sitios- de la escuela una Universidad para 
niños. Esta preponderancia del saber académico o disciplinar queda 
reflejada claramente en la estructura tradicional de los curncula de 
Historia, que está sujeta a corsés muy difíciles de superar. Uno de 
ellos es la organización cronológico-temática de los contenidos 
históricos. Los programas están organizados casi siempre de forma 
cronológica. de tal manera que, se empieza por la Prehistoria y se 
inicia una carrera enloquecida en el tiempo que dura todo el curso 
(normalmente sin haber llegado al final). Se justifica este diseño 
porque permite establecer una visión completa, aunque supert¡I:"ial. de 
toda la Historia, que ofrece al alumno una imagen de continuidad en 
la .. HistOria de las civilizaciones», Pero aunque este esquema respete 
y exalte la lógica de la Historia académica olvida por com?leto la 
realidad psicológica del alumno y su limitada comprens:ón del 
tiempo, especialmente durante la E.G.B. (véase el cap. v oe este 
libro). Sin entrar a debatir aquí la utilidad dI los dilicñoli cronQ;ó,¡'05.
la ruptura del corsé que suponen s610 es posíble dentro de un :-:1odelo 
didáctico que rompJ. con las concepciones de enseñanza y apr.:-::dizaje 
que han venido Jominando explícit~ o impl~cítamente .la en ~tñar.za 
tradicional. Esto es lo que ha venido y V1ene su(edlendo en los 
últimos años. Los intentOs de renovación de la enseñanZi de la 
Historia. y en general de las Ciencias ~oc.iales, pan:~n de un ::1~delo 
didác¡;Í('o distinto. en el que el aprendIzaJe se con':loe de un, rorma 217 
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más 'activa, ocupando un lugar central en la tOl11a de decisiones 
educativas. 

Enscñ:lIl7.:l por dcscubrimicnto: aprendizaje constructivo 

, Cada día ~on I11:lS los profesores de Historia que comparten la 
Idea de-que la enseihnza tradicional de su disciplina, incluso en sus 
formas más renovadas, está fracasando en sus objetivos esenciales. 
Ahora bien, en nuestra opinión ese fracaso no se debe simplemente a 
razo~es metodológicas superficiales, que puedan ser superadas 
Illedlante la introducción de nuevos recursos (por ej" audiovisuales 
informática, visitas, etc.) en la práctica cotidiana, sino que afectan ~ 
la propia raíz de dicha enseñanza, es decir, a sus supuestos 
epistemológicos y didácticos básicos. Lo que ha fracasado es la 
concepción de la enseñanza de la Historia como la mera transmisión 
de cuerpos de información organizados para que el alumno los 
reproduzca. Como consecuencia no sólo de los cambios introducidos 
últimamente en las concepciones psicológicas y didácticas sino 
también de la renovación social y política habida en nuestro país, la 
función de la enseñanza -y más concretamente la función de la 
enseñanza de la Historia- se ha modificado radicalmente. Basta 
repasar cualquiera de los listados de intenciones u objetivos 
formulados en los diversos intentos de Reforma actualmente en 
marcha en nuestro país para comprobar que el lugar que antes tenía 
la acumulación de saberes históricos está ahora ocupado por 
propósitos tan loables como «desarrollar el espíritu crítico .. , «sensibi
lizar ante los problemas sociales .., «desarrollar actitudes y hábitos 
democráticos .. o «desarrollar la capacidad de elaborar conocimientos». 
En suma, ya no se trata de que el alumno simplemente adquiera 
nuevos saberes, sino sobre todo de que utilice esos saberes para 
analizar la realidad que le rodea. La finalidad de la Historia en la 
nueva sociedad democrática viene a ser la de que el conocimiento del 
pasado ayuda al alumno a comprender el presente y analizarlo 
críticamente. La enseñanza de' la Historia cumplirá así un papel 
relevante en la formación democrática de los ciudadanos. 

Esta reformulación de los objetivos generales de la enseñanza de 
la Historia y de las Ciencias Sociales ha'venido a coindicir, causal o 
casualmente, con un cambio profundo en las concepciones psicológicas 
sobre el aprendizaje, ligado al resurgimiento del.cognitivismo. Una de 
las ideas centrales del paradigma cognitivo en psicología es la 
naturaleza constructiva del conocimiento. Según esta idea antiempi
rista, conocer no es simplemente interiorizar la realidad tal como nos 
"iene dada, sino elaborar una realidad propia, autoestrucrurada, a 
partir de la información que proviene del medio. Este abandono de 
las visiones positivistas o empiristas extremas que regían el conductismo 
y, más allá de él, la llamada pedagogía por objetivos, tiene su reflejo 
en las teorías \'igentes del aprendizaje humano (Pérez y Almaraz, 
1981; Pozo, 1987a). La psicología cogniti\'a considera que ei 
aprendizaje es esencialmente un proceso de construcción interna de 
modelos o re~las de represenución. Esta idea básica es compartida 
desde posicior,cs tan di\'crsas como la psicología genética piagetianl 
(\'¿ase Carret~ro. 1985¡; Gallagher y Reid. 1981). la Dsicologí¡ 
so\'íética (\':;totsky. 1934) o el procesamiento de ir.:ormació¡-. 
(:\nderson, 1~S2; Ri viere. 1980; \'oss, 1984), 

De todos eStoS enfolJues teóricos sin duda el que más h;¡ influido 
en la renovac:on pedagóp('a ha sido la psicología genética ?iaget~an~.

118 La insistenci~ ?iJgetian& ~n la naturaleza actl\'J de todo c;,rendlza¡e 
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ha sido un impon:lI1te apoyo reóric.:o para el desarrollo de la llamada 
«enseñanza activa .. que, al ihual que sucede en otras áreas didácticas, 
ha llegado a constituirse aparCIHCl1ll:lHf.' en unos pocos años el1 la 
única altcrn:Hiv,\ real .\ la cnsl'ii:lI1za tradióonal de la Historia, en t;{ 
búsqueda de esos objetivos "democráticos» a los que antes aludíamos, 

El término "l'l1sei1anza activa .. , cuyo uso se ha generalizado de 
modo acrler~do \"n los últimos tiempos, es, s!n embargo, enormemente 
\'~po y contu~o, ya I que puede ha~er rctere,neia a prá~ticas muy, 
dlterelHes: ~a H.iea bas!ca de la «ellsenanZl acttva» es preCIsamente el , 
constructl\'lsmo. al d~tender que las personas aprendemos a través de 1 _, 
nuestras propias acciones de ~,similaciól1 y no por simple exposición \ 
a ~l,odelos,.por buenos q,ue éstos .sean, Pero más ~ILi de este postulado 
bas,leo, eXIsten muy dIversas tOrllllS de reahzar ulla «enseñanza 
activa». 

En su forma más pedestre ese postulado se traduciría en una 
proliferación desmesurada de actividades reales, manipulativas, por 
parte de los alumnos. Tal vez 110 esté de más recordar que esa 
insistencia en que los alumnos efectúen realmente acciones físicas 
observables es una interpretación daramente desviada de los propios 
supuestos cognitivos, Si bien esas actividades pueden estar plenamente 
justificadas a edades tempranas, en ningún caso su realización asegura 
que se produzca aprendizaje cognitivo, ya que éste depende de la 
puesta en acción de los esquemas asimiladores del alumno y no de la 
realización material de ningún tipo de conducta obsen·able. Esta 
interpretación, que irónicamente denominaríamos «conductis(a», es 
un ejemplo más de la confusión entr~, procesos de aprendizaje y 
estrategias de enseñanza, de la que lal poco afortunada expresión 
«enseñanza activa» es uno de los bOít)nes de muestra más representa
tivos. En este caso, se confunden las' actividades de aprendizaje (parte 
observable de la estrategia de enseñanza) con los procesos psicológicos 
internos que dan lugar efectivamente a ese aprendizaje. Lo que es y 
debe ser acti\'o es el proceso de aprendizaje, los procesos psicológicos 
desplegados por el alumno, pero no necesariamente ha de ser «activa» 
también la estrategia de enseñanza utilizada para poner en funciona
miento dichos procesos. En lógica consecuencia, ninguna actividad o 
situación didáctica puede considerarse activa o pasiva en sí misma, ya 
que ese calificativo dependerá más bien de los procesos psicológicos 
que se pongan en marcha. Es perfectamente posible. por poner un 
ejemplo, realizar una visita a un museo de un forma que requiera una 
actividad intelectual por parte de los alumnos, peto también es ," 

posible que esa visita acabe convirtiéndose en una «actividadlt tan 
rutinaria y repetitiva como la más tradicional de las clases, Otro tanto 
podría decirse de la lectura de un tt'xto, de la utilización de un vídeo, 
del uso de un juego de simulación o de cualquier otro recurso 
didáctico. l\inguno de ellos asegura en sí mismo la inducción de un 
aprendizaje activo en el alumno. por lo que el término "enseñanza 
activa .. resulta, cuando menos imprel.'iso. 

Por todo ello, parece más apropiado denominar al enfoque que 
estamos comentando "estrategia de enseñanza por desl'llbrimiemo". 
entendiendo por dfscubrimirnlo no el que el alumno dcsl.'ubl'a algo 
que no cono':l" prc:viam,me. ya que ~so su~ed~· por dcfini¡;ión en todo 
aprendizaje. sino que e; encuentre. por su propia 3ú:ión mental. tilla 
nUeva organización o e~:nKtura e~ los materiales de lprl.'ndiz'Jjl.' que 
no se hallaba explícit:: en los rr.:mlO. Lo que Car:lctl'riza a este 
enfoque es s:.! éntasis er: d cadete:- ind~\'idual y psicológil.'o de todo 
aprendizaje, Sus más ~xtrem,ist;!,.$ detensores so.s{cnd~ían qUl" en 
rt'alidad la t:-,s.eñanza <:"5 en SI m:~:na una tarea IInposlble. va Que 219 
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sienlprl'('s el alumno el que aprende, de un modo personal e 
idiosillcrlsico. siendo la intervención didáctica un elemento externo 
e incluso UIl obsdculo para ese aprendizaje. T:des posiciones no son 
por 10 dcm~s nuevas, ya que el propio Piaget (1970, pags. 28- 29 de la 
trad. (;1Sl.) sostenía en favor de la (,llsciianza por descubrimiento que 
.. cl(~a vez 9ue sc le enseih prematuramente a un niño algo que 
hubu.'ra pO~ldo descubrir solo, se le impide a ese niño inventarlo y. en 
consecuenCia, entenderlo completamente». De esta forma, descubri
miento o inven~i~n se ~quipara a c?';1prensión, con lo que el 
verdadero conOCimiento solo se produclra en contextos de descubri
miento. Por ello, los' defensores de esta estrategia didáctica suelen ser 
partidarios de su generalización plena a todo tipo de contextos y, en 
muchos casos, de edades. La única forma de aprender sería descubrir. 
De esta forma, y en las antÍpodas de la estrategia de enseñanza 
tradicional que veíamos anteriormente, los partidarios de este 
enfoque consideran que las decisiones didácticas deben tener en 
cuenta de modo casi exclusivo lo que sucede dentro del alumno, con 
lo que las disciplinas cientÍficas concretas pierden una buena parte del 
papel que tenían en el proceso educativo. . 

La reducción, en mayor o menor medida, de la enseñanza a actos 
de descubrimiento por parte de los: alumnos ha traído como 
consecuencia más inmediata la necesidad de cambiar radicalmente la 
metodología usada en las clases. Las exposiciones por parte del 
profesor y el estudio de libros de texto han cedido el sitio a una 
amplia gama de recursos, muchas veces ingeniosos y muy laboriosos, 
cuyo último fin es despertar en el alumno una labor de exploración o 
investigación. Se han acumulado un sinfín de carpetillas, dossier, 
documentos, dramatizaciones, juegos, etc., diseñados con el fin ~e 
promover en el alumno esa labor de descubrimiento. Hay dos rasgos 
que parecen ser comunes a casi todos los recursos propuestos: 

a) Implicar de un modo activo al alumno que de ser «espectador» 
de la Historia pasa a ser un agente o investigador de la misma. 

b) Recurrir a modos de presentar la información más próximos a 
la realidad del alumno, potenciando al máximo los procedimientos 
que van más allá de la lectura de textos. 

Lamentablemente, en muchos casos la tarea renovadora ha 
terminado ahí, en La elaboración de nuevos recursos o herramientas 
didácticas, que si bien son útiles y necesarios, no bastan para articular 
una alternativa coherente y seri.a a la enseñanza tradicional. El cambio 
que se requiere va más allá de los nuevos métodos y debe implicar 
también una reformulación radical de la Historia que ha de enseñarse 
y de la forma en que deben estructurarse los estudios de Historia. 

La conciencia de que son necesarios estos cambios más profundos 
es patente en los diversos proyectos de renovación curricular en 
Historia o Ciencias Sociales. que, en el marco de las distintas 
Reformas. se están poniendo en marcha en nuestro país. Aunque 
existen ob\"ias diferencias entre esos di\'ersos proyectos, que no es 
nuestro propósito analizar aquí, la mayor parte de ellos comparten 
algunos rasgos comunes. Así. por ejemplo, en relación con el 
momentO a.:tual en nuestro país resulta válida la frase que James 
(1976, pago 94) escribíera refiriéndose a la situación habida en 
Inglaterra ~Il.lce una dé':lda: .. En todos estos proyectos la Historia se 
considera no como un cuerpo de conocimientos que debe aprenderse 
sino como un método para analiz.ar el pasado mediante una aplicación 
de destrez.;¡s '" contenidos es~(íficos ... En otras palabras; ~e trata de

220 que el alum"no arrenda a -hJ.:er historia .. en vez. de enseñarle 
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directamcllte el saber histórico. Para ello, y dc a\:lIcrdo con los 
9'..lplIestos de la cnseihl1za por descubrimiento, es necesario ,:cntrar 
los esfuerzos prc('isall1cllte en el dominio de la 111<.,todolo<"ía de 
il1\'estigaóón histórica por parte de los alumnos. De esta forma~ entre 
los objctivos prioritarios de estos proye('tOs se halla el dotar a 'los 
alumnos de una serie de actitudes y habilidadcs de investigación. Este 
propósito cs plenamente coincidente con los objetivos fundamentales 
de toda estrategia de enseñanza por dcs\:ubrimiento. que según 
Shulman y T amir (1978) serían básicamente los siguientes: 

a) Activar y mantener el interés, la actitud, la satisfacción, la 
mente abierta y la curiosidad con respecto al conocimiento. 

b) Desarrollar el pensamiento creativo y la habilidad para resolver 
problemas, 

c) Prom.over aspectos del pensamiento y del método cientÍfico, 
como por ejemplo formular y comprobar hipótesis. 

d) Desarrollar la comprensión conceptual y la habilidad intelec
tual. 

e) Desarrollar actividades prácticas, como por ejemplo diseñar y 
realizar investigaciones. observaciones, registros de datos, an~lisis de 
resultados, etc. 

Puede observarse que en este listado se reduce considerablemente 
la importancia de los conceptos científicos, Lo que debe fomentarse 
en el alumno son actitudes y destrezas generales, ligadas a un uso 
adecuado del pensamiento formal. De esta forma, en relación con la 
caracterización del pensamiento histórico que hacíamos al comienzo 
de este capítulo, se priman las habilidades metódicas (generales y no 
exclusivas del saber histórico) en detrimento de los marcos conceptuales 
(específicos de la historia o las Ciencias Sociales). La Historia no es 
ya un fin en sí misma, sino una vía, un «pretexto», para fomentar los 
aprendizajes espontáneos del alumno. La propia estructura disciplinar 
de la , Historia debe someterse a la psicología del alumno, y no al 
reveso 

Esta pérdida de la identidad de la Historia como discipliná, 
justificada en la necesidad de proporcionar a los alumnos una 
formación integral que les permita resolver problemas reales, queda 
también patente en los nuevos proyectos curriculares de Historia y 
Ciencias Sociales. Aunque una vez más existan notables diferencias 
entre ellos, puede decirse que en términos generales hay dos aspectos 
comunes a muchos de esos proyectos curriculares, además de su 
apoyo explícito en la enseñanza por descubrimiento. Esos dos 
aspectos, que se derivan precisamente de ese apoyo, son el uso del 
entorno como elemento básico para la didáctica de las Ciencias 
Sociales y la adopción de una posición globalizadora o interdisciplinar 
dentro del ámbito de las Ciencias Sociales. 

En cuanto al estudio de la Historia a partir del entorno, resulta 
indispensable dados los objetivos que busca la nueva enseña.nza de la 
historia y la estrategia didáctica que adopte. Si de lo que se trata 
ahora no es ya de proporcionarle al alumno conocimientos "'muertos
sobre el pasado, más o menos obsoletos y distantes de su propia 
realidad, sino de conseguir que el estudio de la Historia .:onscituya 
para él un método útíl para indagar en el presente, es inevitable que. 
al menos en principio, el pasado y el presente confluyan en -Jna mism:a 
realidad. Y nada mejor para ello que el propio entorno 6c-l alumno. 
De esta forma. se han realíz.ado diversas propuestas, algur..ls de ella. 
sólidamente basadas (por ej., Luc, 1979), que se proponen iniciar a lo~ 
alumnos en el .:onocimiento histórico a partir de una exploración 
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si'itcm':Íticl de su realidad circundante. Estas propuestas, por razones 
obvias, se apoyan en el uso de estrategias de descubrimiento, situando 
en un lugar preferente entre sus objetivos el dominio de b 
metodología de investigación histórica. La importancia del estudio 
del enlomo se 11:1 visto además rcforz.lda por b llueva coniiouracióll 
administrativa del Estado de las AlItonomí;¡s, que sin duda en 
algunos casos ha incrementado el interés por el estudio de la Historia 
local. 

Pero además de apoyarse en 1:\ pedagogía del entorno, los nuevos 
proyectos suelen adoptar también una posición globalizadora, 
proponiénduse romper con la vieja fragmcntación dc las Ciencias 
Sociales en compartimentos estancos (Historia)' Geografía) e incluso 
Introducir otras disciplinas sociales que hasta ahora no tenían una 
pre~enci~ real en el currículo, como por ej., antropología, economía, 
soclologla, etc. Igualmente se reclama. una mayor com'ergencia 
interdisciplinar, más allá incluso del estrecho marco de las Ciencias 
Sociales. Este esfuerzo globalizador se justifica precisamente en la 
imposibilidad de poner vallas al entorno: si se quiere que el alumno 
estudie con cierta riqueza la realidad circundante no pueden 
establecerse fragmentaciones. disciplinares. El barrio marginal en el 
que vive y estudia el alumno, el pueblo semivacío, las formas de vida 
y los modos de producción de su localidad son a la vez un hecho 
histórico, geográfico y económico, y sólo la confluencia de estos y 
otros saberes permitirá comprenderlo globalmente. Además, dado 
que los modelos didácticos basados en e1 descubrimiento conceden 
escasa relevancia a los conocimientos específicos de cada disciplina, al 
situar el acento en los procesos generales de pensamiento que ocurren 
dentro del alumno, se considera incluso positivo diluir las fronteras 
entre las disciplinas. 

N o obstante, a pesar de la fuerte implantación de las ideas 
interdisciplinares y de la pedagogía del entorno en los proyectos de 
renovación de la enseñanza de la historia en nuestro país, no todos los 
programas que adoptan la estrategia de enseñanza por descubrimiento 
acaban asumiendo esos dos postulados. De hecho, el más importante 
proyecto para la enseñanza de la Historia desde los supuestos del 
descubrimiento -el Proyecto Hiscory 13-16 desarrollado por el 
$chools Council (1976) Y adaptado parcialmente al castellano (grupo 
13-16, 1983) no es en absoluto un currículo interdisciplinar y 
centrado en el entorno. No obstante esta diferencia, indudablemente 
importante, el Proyecto 13-16, que se inició en 1972, ha influido de 
forma poderosa en los intentos renovadores habidos posteriormente. 
Por ello puede resultar interesante analizar, aunque sea brevemente, 
dicho Proyecto, ya que constituye un modelo bastante significativo 
de lo que puede ser una enseñanza de la Historia basada en el 
descubrimiento. Además. el Proyecto Historia 13-16, en su versión 
inglesa, tiene la ,'entaja, en comparación con otros tntemos acrualmente 
en fase experimental, de haber sido evaluado cuidadosamente 
(Shemilt, 198C). por lo que no sólo podemos concer los supuestos del 
Proyecto y la forma en que se lleva a (abo sino también los resultados 
reales que obtiene. 

El pro)'ecto se sustem .. en dos id¡;;¡s fundam¡;males, car¡.:terísticas 
de los mod~los de enseñlnu por descubnmiento. En primer lugar. 
considera que' para que la Histori¡ sea rele\'¡me en el ~ula ha de 
responder a las necesidaces person";es r so(:iai:ts del alurn.no adoles
cente; en segundo lugar. asume que la ún:..:a forma cie que el 
conocimiento histórico tenga una blse racional :; pueda ser compren

222 dido por el alumno e> cen:rars¡; en b. preser.tac:ón de las pe:specti\'as. 
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]á lógica y los métodos dc la disciplina histórica, Oc csta forma, la 
Historia sc justifica c,n los programas no porquc aportc una «cultura 
gcncral., al alumno, Sll10 porque constituyc un método insuHituible 
para ~I análisis ,deyrubl,ell1a~ sociales rcales, La Historia posce unJ 
IOClltld:ld prOplJ, IIKOlltUlldlblc, que no pucde rcducirse al rcsto de 
las Cicncias Socialcs. 

Ahora bien, b Historia así conccbida no consiste en una rctJhíb 
más o menos orgallizadJ dc hcchos y pcriodos. Lo fundamcmal parJ 
s~bcr, ,Historia e,s ?ominar su método propio de invcstigación 
clcmlflca. Los obJctlvos generales del proyecto, en consonancia con 
esta. idea son: . 

a) Introducir al alumno en la metodología usada por el historiador, 
evaluando fuemcs y usándolas para establecer "hechos» y elegir 
cxplicaciones contrapucstas de esos hechos. 

b) Enseñar al alumno parte de la lógica del historiador, insistiendo 
especialmente en los aspectos que la diferencian de la lógica vigente 
en otras disciplinas científicas. Esos aspectos incluirán conceptos 
tales como «cambio social», «desarrollo», «causalidad histórica", etc. 

c) Introducir al alumno en alguno d~ los diversos enfoques de la 
Historia. Dado que por su propia naturaleza la Historia es 
pluriparadigmática, no es posible que el alumno domine todos los 
modelos históricos posibles. Se opta porque estudie uno de ellos en 
profundidad. 

La estructura del currículo depende de los objeti\'os anteriomente 
enunciados. Al proponerse enseñar «una forma de conocimiento» el 
proyecto debe romper con la tradicional estructura cronológica. Para 
que el alumno llegue a conocer con cierta profundidad la naturaleza 
del conocimiento histórico, el proyecto, que se inicia cuando los 
alumnos tienen 13 años y concluye a los 16, de donde toma su 
nombre, propone cinco partes diferenciadas sin que ninguna de ellas 
se corresponda con el diseño cronológico tradicional. 

La primera parte es una introducción al estudio de la Historia, 
titulada ¿Qué es la Historia? Esta primera parte, que es la que ha sido 
adaptada al castellano, consta a su vez de diversas unidades temáticas, 
que tienen por objeto iniciar al alumno en el método y la naturaleza 
de la Historia. Apoyándose sobre todo en material pictórico, una 
primera unidad presenta cómo vivía la gente en el pasado, al tiempo 
que introduce, de modo muy abreviado, la cronología. Las unidades 
siguientes suponen una introducción progresiva y cuidadosamente 
escalonada a la investigación histórica, mediante el trabajo en grupos. 
La idea consiste en que cada unidad didáctica exige del alumno una 
labor adicional en el proceso de investigación. Si inicialmente sólo se 
le pide que llegue a una conclusión a partir de unas pruebas 
previamente seleccionadas, realizando una labor de .detective», 
posteriormente ha de enfrentarse al propio problema de la selección 
de las pruebas, lo que le lle\'a a distinguir entre diversos tipos de 
fuentes históricas, y al carácter relativo de todas las descripciones y 
explicaciones de la Historia, ya que a partir de unas mismas pruebas 
puede llegarse a condusiones muy diferentes. Finalmeme, se le pedirá 
al alumno que rea\i.:e el pro¡:,~io ¡;ompl~to ~e inveStigación. no ~ólo 
buscando pruebas y \'alorandolas, sino mcluso plantea.ndo las 
l?reguntJs básicas que dan ini.:io a la im'estigación, De esta torma, al 
tinal de la esta prin~;;ra parte ei alumno estaría preparado para realízar 
por sí mi)mo una mode$ta investigación histórica. En ningún ca$O se 
trata de que actúe ?Ienament~ ~omo un historiador. ya q~e es muy 
pos;'o\e q'J~ I'Ú siqu::rl s,u prop\o pro\ec:.o't c:.ea capa de d\o, ~mo de que 223 
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conozca' cómo se 'c/abora el conocimiento histórico y sea capaz de 
elaborarlo, en pequeila escala, por sí mismo. El contenido de cada una 
de las unid.Hies dl' invesri2:ación no se considera esencial en sí mismo.' , 
pero no ObSt:llltl' l'S cuidados:lI11el1te elegido y suele hacer referencia 
a mOl1ll'll[OS I....ucí:lll's par:l la Hisrori:l y la cultura británicas, 

Las Orl':lS I.'u:ltro partes del currÍLulo están dedicadas a afianzar y 
desarrollar las habilidades adquiridas, mediante su aplicación a 
diversos problemas t(.'m~til.·os concretos. Así, cada una de esas cuatro 
unidades l'St:l constituida por uno o varios estudios monográficos, 
que indepl>Il(.iil.'lltl>ml.'lH~ de su contenido concreto, están programados 
con un objetivo l'specífico en cada caso, Nuevamente, los contenidos 
concretos se I.·onsiderall secundarios, siendo lo primordial el tipo de 
estudio e investigación que emprende el alumno, Según el proyecto, 
para que el alumno adquiera una idea pre~isa de la naturaleza de la 
historia es necesario que realice cuatro tipos de estudios: 

- Estudios de Historia Universal Contemporánea: se trataría de 
que los alumnos se acercasen, con una perspectiva histórica, a algunos 
de los problemas del mundo contemporáneo que suelen ocupar un 
mayor espacio en las páginas de Internacional. de la prensa. El 
proyecto propone emprender tres estudios de este tipo, abordando la 
génesis, la "historia» de los grandes conflictos o tendencias del mundo 
contemporáneo. Entre los temas sugeridos estarían el conflicto árabe
israelí, la cuestión irlandesa o la Unidad Europea. Hoy y aquí 
podríamos añadir la crisis centroamericana, el problema de la deuda 
en Latinoamérica o ..la cuestión» vasca. En cualquier caso, lo menos 
relevante son los temas concretos elegidos. Lo fundamental es que al 
investigarlos el alumno adquiera algunas de las claves para comprender 
el mundo contemporáneo, es decir, las bases de un modelo 
explicativo de la Historia. 

- Un estudio 'en profundidad de algún período pasado. Aquí se 
trataría no ya de estudiar la génesis de un problema sino de analizar 
en profundidad un período de tiempo determinado, como puede ser 
la Inglaterra isabelina del siglo XVI, la Independencia de los Estados 
Unidos, la Rusia de principios de siglo o, en nuestro caso, el período 
de expansión colonial y los descubrimientos geográficos (1492-1550) 
o la~ Guerra~ Carlistas: Una vez más, for encima de! te~a fit:talmente 
elegido, esta la neceSidad de que e alumno se ImplIque ;en una 
reconstrucción imaginativa de ·la vida de las gentes en el períodQ 
indicado. No se trata sólo de estudiar los fenómenos políticos, sino 
de vincularlos con la vida cotidiana de la gente de aquel ,tiempo, en 
comparación con la vida actual, tal como ha quedado reflejada en la 
unidad didáctica anterior. La comparación entre un penodo relevante 
del pasado estudiado en profundidad y el mundo contemporáneo 
proporciona un elemento diacrónico muy importante, dada la 
renuncia del proyecto a estructurarse de un modo cronológico 
tradicional. 
: - Un estudio en desarrollo de algún tema. Ese estudio diacrónico 

se completa en esta unidad didáctica, en la que una vez elegido un 
tema monográfico de estudio se analiza detalladamente su historia a 
.través de los tiempos. El proyecto propone el estudio del desarrollo 
de la medIcina. Otros temas posibles ser'ítn la Historia de la infmda, 
de la ciencia o de los derechos de la mujer. Cualquiera de estos temas, 
más allá de sí mismo, se convierte en un espejo en el que se reflejan los 
cambios sociales haoidos a través de los tiempos. El objetivo de esta 
unidad es que el alumno adquiera una visió~ de la continuida~ del 
tiempo hlstbrico, pero que a \a V~1. sep~ deshgarlo de otras n<>90nes 
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a un :uilplio grupo de adolescentes de condiciones similarcs, la mitad 
de los cuales había estudiado los tres años de Historia con el pro!'ecto 
13-16 mientras la otra mirad había rccibido una enseñanza tradicional. 
L:lS pruebas pretendían medir los objetivos generales del currículo ~. 
clnivcl de interés por b Historia despertado en los alumnos. Aunque 
resulta muy difícil resumir en pocas líneas los complejos y sugestivos 
resultados obtcnidos en la c\·aluación, Sher.nilt (1980, pago 10) lo hace 
de la siguiente forma: 

- El proyecto 13-16 muestra, en comparación con la cnseñanza 
tradicional, que la comprensión de los métodos, la lógica y las 
perspectivas del histotiador por parte de los adolescentes puede 
mejorar sensiblemente. 

- No obstante, esa mejora no es absoluta, ya que el éxito 
conceptual oscila en los alumnos del proyecto entre un 409, y un 
70%, siendo notablemente inferior en los grupos de control. 

- En términos generales, el proyecto produjo una mejora en los 
conceptos estructurales básicos de la Historia, pero n'o en las 
explicaciones verbales ofrecidas por los alumnos. En otras palabras, 
un mejor dominio de la «naturaleza y método» de la Historia no 
parecía asegurar una mejor explicación. 

- La motivación de los alumnos por la Historia aumentó, por 
regla general, con el proyecto, si bien existen excepciones que 
consideran reiterativa la estrategia empleada. 

- La mayor parte de los profesores que experimentaron el 
proyecto admitÍan que éste proporcionaba una enseñanza más eficaz, 
pero en ningún caso más fácil de llevar a cabo. De hecho, los mayores 
problemas en la aplicación del proyecto provenían no de la falta de 
capacidades de los alumnos sino de la falta de pré'paración por parte 
de los profesores. 

- Por último, en cuanto a posibles predictores del éxito del 
Proyecto, resultó que ninguna de las variables estudiadas en los 
alumnos (por ej., sexo y C. 1.) tenía una influencia significativa en un 
mejor o peor aprovechamiento. La variable independiente más 
importante para el éxito del Proyecto era, por contra, el profesor. En 
otras palabras, la eficacia del Proyecto 13/16 no dependía tantO de las 
condiciones intelectuales y motivacionales del alumno como de la 
preparación y de la actitud del profesor. . 

Sin entrar a hacer valoraciones globales difícilmente justificables 
creemos que el Proyecto 13/16 se muestra eficaz en la mayor parte de 
sus propuestas y constituye un buen ejemplo de hasta dónde puede 
llegar la enseñanu de la Historia por descubrimiento. Pero más que 
proporcionarnos el \'alor absoluto de esta estrategia, la evaluación del 
Proyecto nos informa cualitativamente sobre algunas de sus limita
ciones. Tal vez una de las más relevantes sea la relativa al papel del 
profesor, que por lo demás resulta generalizable a toda estrategia por 
descubrimiento. ).'0 es casual que en la aplicación del Proyecto 13/16 
el profesor se con\·ierta en la variable más importante y, al tiempo, 
más incierta. Por su propia Il2turaleza, la enseñanza por descubrlIniento 
sitÚa al profesor en un lugar cuando menos oscuro y confuso. La idea 
de que todos o la mJ\'or parte de los conocimientos relevantes deben 
ser descubiertos p:g ~l propio alumno relega al prof~sor y, en pneral. 
al contexto edu..:¡:ivo. el u;¡¡ situacíón de comiderable ambi~:.iedad 
(Coll, 1983), que ..:onsístirí .. en "facilitar la ín\"ención del ~-,iño .. 
(Piaget. 1970, p;;. ~9 de la tr~d, cast,). Al .'o~\'ertirse e,l t:-abajo 

L\ I :-'-Sl ="ANZA 
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educati\,o en un -Qretexto· para los 2prendlza]es espom~neos del
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01 LA HISTORIA 

Pero, significativamente, es la labor del profesor la que determinará el 
logro de esos aprendizajes «espontáneos». Por ello parece necesario 
una ma}'or especificación de la labor del profesor en este tipo de 
proyectos y, en definitiva, una redefinición dC' las relaciones entre 
aprendizaje y enseilanza, que considere la dependencia mutuJ de 
ambos procesos, de forma que la adecuación de la estrategia didáctica 
al aprendizaje psicológico no acabe por convertirse en una subordina

• I

Clono 
En último extremo, esta confusión proviene del concepto mismo 

de «descubrimiento». La ambigüedad de la labor didáctica se cimenta 
en ,la idea de que comprensión es lo mismo que invención o 
descubrimiento. Según decía Piaget, sólo se entiende lo que se 
descubre. Pero estO es doblemente falso. Por un lado, uno puede 
entender cosas que uno mismo no ha descubierto (por ej., las leyes de 
la economía de mercado); por otro, incluso es posible que uno no 
comprenda el auténtico significado de las cosas que descubre, como le 
sucediera a Darwin, que tardó muchos años en darse cuenta de que 
sus descubrimientos implicaban un principio de selección natural y 
mutación aleatOria (Gruber, 1981). En cualquier caso, parece que la 
fUllción de la enseñanza es transmitir al alumno todo un bagaje' 
cultural. Es insensatO creer que todos los alumnos van a descubrir 
autónomamente las claves de la cultura contemporánea. Tal creencia 
no es sino uno de los mitos que se han generado en torno a la 
enseñanza por descubrimiento (Ausubel, Novak y Hanesiam, 1978). 
Pero ademas tal suposición está basada en una concepción ingenua del 
aprendizaje y del avance del conocimiento cientÍfico. Los partidarios 
de la enseñanza por descubrimiento -y el Proyecto 13/16 es un buen 
ejemplo de ello- centran sus esfuerzos en que el alumno domine el 
métOdo del histOriador, dando por supuesto que la simple aplicación 
de ese método permitirá acceder a concefciones cientÍficas más avan
zadas. Pero los datOs de la evaluación de Proyecto 13/16 desmienten 
ese «inductismo ingenuo». Aunque. los alumnos lleguen a dominar 
mínimamente «los métodos, la lógica y las perspectivas» del 
historiador, son mayoritariamente incapaces de ofrecer unas explica
ciones mejores de los fenómenos históricos a los que se ven 
enfrentados. Y es que, tal como señalábamos al comienzo de este 
capítulo, el pensamiento histórico requiere ho s610 una metodología 
rigurosa sino también un entramado o marco conceptual que permita 
explicar los fenómenos analizados. Además de los conceptos metódicos 
o básicos (como causa, prueba, etc.) el alumno ha de tener ideas 
concretas sobre relaciones causales existentes en el mundo social (por 
ej., cuáles son los efectos de la inflación sobre la creación de empleo, 
qué influencia tienen las ideas religiosas de la gente sobre la 
organización social o qué relación hay entre la cultura de un pueblo 
y su organización e,onómica). Al igual que sucede en otras áreas de 
conocimiento (por ej., Pozo, 1987a), los alumnos poseen ideas 
claramente sesgadJ.s o insuficientes con respecto a estos y otros 
fenómenos causales en Historia. Y, como sucede también en esas 
otras áreas de conocimiento. el pensamiento formal es condición 
suficiente para la mejora de esas ideas, Los datos con respecto al 
pensamiento causal histórico en expertos y novato. (véase 01 Cap. VI 
de este ltbro) mueHran que lo que diferencia a unos y otros no es 
tanto el método que aplican para resolver los problemas como las 
ideas que tienen .:on respecto a esos problemas, aunque ambos 
aspectos interactú2...;, En d~finitiva, da~o q,ue los alumnos no parec~n 
capacitados para descubnlrlo por SI mismos, se hace ne~esa~lo 
propor(ionar a lo~ alumnos un «modelo» adecuado de la Hlstorla, 227 
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esto CS, un conjunto de leyes eX¡Jlic;l.tivas h~sicas que permitan L:\ (-":Sl'.\::\ '\:i'.\ 
comprender los fenómenos históricos. Ese "modelo», que sólo puede DI I :\S ell '(1
proceder de la propia Histori:l como ciencia, cst:lrÍ;l constituido por Sl)~'I:\II''''
los núcleos conceptuales b:ísicos de h H istori:l \', en términos 
generales, su enseñanza no podría basarse 1.'11 lIna' estLuegia por . 
descubrimiento. Por ello, sin volver en ningún (:lSO a una enscil:\llz.1 
tradicional, será necesario plantear una estrategia expositiva, que 
conjugue a un tiempo el carácter constructivo del :lprendizajc 
cognitivo y la transmisión de cuerpos organizados de conocimiento, 
que poseen una entidad y justificación propia y cuya com¡Jlejidad \' 
nivel de abstracción hacen difícil, si no imposible, su «descubrimiento'" 
por parte del alumno medio. 

Enseñanza por exposición: aprendizaje reconstructivo 

Puede decirse que los dos modelos de enseñanza de la Historia 
que hemos analizado hasta ahora incurren en dos reduccionismos de 
signo bien distinto, Mientras que la enseñanza tradicional basaba 

. todas sus decisiones curriculares en la propia estructura disciplinar de 
la Historia, olvidando por completo al alumno al que iba dirigida, la 
enseñanza por descubrimiento somete esas mismas decisiones a 
procesos de índole psicológica, olvidando en buena medida la 
estructura de la disciplina en favor de una supuesta espontaneidad en 
el aprendizaje del alumno. Desde nuestro punto de vista no es posible 
llevar a cabo una enseñanza de la Historia satisfactoria sin superar a 
un tiempo ambos reduccionismos. Dicho en otras palabras, pensamos 
que para que la Historia puede ayudar al alumno a entender al mundo 
social que le rodea es necesario que su enseñanza se apoye tanto en la 
estructura disciplinar de la propia Historia como en procesos 
psicológicos que pone en funcionamiento el alumno para su 
aprendizaje, sin menospreciar ninguno de los dos aspectos. esta 
consideración simultánea de lo que sucede dentro y fuera del alumno 
impli~a que una estrategia eficaz para la enseñanza de la Historia debe 
asumir: 

a) El carácter constructivo y la naturaleza individual de los 
procesos psicológicos implicados en el aprendizaje, de forma que la 
mera repetición o exposición a un modelo no asegura el aprendizaje, 
sir:o que es necesaria una auténtica reelaboración cognitiva del 
mismo. 

b) La naturaleza no solo metodológica sino también conceptual 
de la Ciencia Histórica. Es necesario que el alumno adquiera no sólo 
un dominio mínimo del método del historiador, sino también un 
conocimiento básico de la estructura conceptual de la Historia. 

En otras palabras se trata de aunar la idea. defendida por los 
partidarios del descubrimiento, de que los aprendizajes deben superar 
la mera reproducción de conocimientos elaborados por otro con el 
convecimiento de que esos aprendizajes deben también ir más allá de 
lo «espontáneo... De hecho, la función dela educación progresista es 
precisa.mente proporcionar a todos los alumnot. en la. medida de lo 
posible, aquenas forma..s de conocimiento que elio>, f:?Onu..!leamentf. 
íamás alcanzarían o lIe2.arían adescubrir. Desde ~5t~ ;·untc· de V:Ha se 
ha acusado,a la enseña'ñza. por d:.scubrimient? ¿~ sr:; eliti¡.:a (por ej .• 
Ausubel, KO\"3k \' Haneslan, 19/8), ya qu~ solo unO$ pocos alu:nnos 
selectos serán capaces de obtene~, en un (~ntex tO dt: ~esc;,;::'rim¡ento. 
conocimien~os nuevos \·erdader2.mente re~e\·an,;-:, .228 . 
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, Aunque lamentablemente apenas ha habido unos tímidos intentos 
de desarrollar en el á~ea ~e la Historia un ,currículo en la línea que 
estamos apuntando, SI eXisten algunas teonas generales bajo las que 
podrían ampararse tales intentos, Desde un punto de vista psicoló,~i(o 
tales teorías se sitúan dentro de la llamada "PSilo\ogía d~ b 
Instrucción» y, para nuestro intereses, tienen su tradición mis 
relevante en la obra de Ausubel. 

En apoyo de nuestros anteriores argumentos, Ausubel asume que 
«cualquier currículo de ciencias digno de tal nombre debe ocuparse de, 
la presentación sistemática de un cuerpo organizado de lonocimiemos 
como fin explícito en sí mismo» (Ausubel, Novak y Hanesian. 1978. 
pago 466 de la trad. cast.). Pero ello no supone renunciar a que el 
alumno alcance una compresión propia, indi\'idual, de esos cuerpos 
de conocimiento que le son expuestos. Más bien, al contrario, el 
alumno debe asimilar la estructura lógica de la disciplina en su propia 
estructura psicológica. 0, en palabras del propio Ausubel (1973, pago 
214 de la trad. case) debe «transformar el significado lógico en 
significado psicolólogico». Al afirmar esto, está rechazando el 
supusto piagetiano de que sólo se entiende lo que se descubre, ya que 
también puede entenderse lo que se recibe. Según Ausubel (Ausubel. 
Novak y Hanesian, 1978, cap. 15) ese supuesto no es sino uno de los 
muchos mitos que existen en torno a la enseñanza por descubrimiento. 
que ha hecho creer a muchas personas que esa es la única alternativa 
a la enseñanza tradicional. Dicha creencia se basa en una confución 
entre dos aspectos diferenciados del aprendizaje, que remite en 
última instancia a la confusión habitual entre aprendizaje y enseñanza. 
a la que hacíamos alusión al comienzo de este capítulo. 

En su teoría, Ausubel considera que toda situación de aprendizaje. 
sea escolar o no, puede analizarse conforme a dos dimensiones. que 
constituyen los ejes vertical y horizontal de la figura 10.1. Cada uno 
de estos dos ejes corresponde a un continuo. El eje vertical se refiere 
a los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje e iría de la 
simple repeticion mecánica de una lista de fechas o de la genealogía de 
los Reyes Godos al aprendizaje plenamente compresi\'o de las 
relaciones feudovasalláticas. En cambio, el eje horizontal hace 
referencia a la estrategia didáctica usada para fomentar o inducir 
dicho aprendizaje y constituiría un continuo desde la clase magistral 
o la exposición de un tema en un libro de texto a la elabor¡Kión de un 
dossier por parte del alumno a partir de recortes de periódi,o. 

La confusión reside en creer que el descubrimiento es la 
alternativa al aprendizaje repetitivo, cuando en realidad ambos 
aspectos se hallan situados en dos ejes distintos. La verdadera 
alternativa a la repetición es el significado, que puede alcanzarse unto 
por descubrimiento como por exposición. Un aprendizaje es signifi
cativo cuando «puede relacionarse, de modo no arbitrario y sust.ln(ia: 
(no al pie de la letra) con 10 que el alumno ya sabe» (AUSUDd. i'o\'ak 
y Hanesian, 1978, pág. 37 de la trad. cast.). Para que un Jprendizaje 
sea significativo son necesarias, al menos, dos (ondiL'iones, En primer 
lugar, el material de aprendizaje debe de poseer un signiii":.ldo en $: 

mismo, es decir, sus divers;¡s parte ceben estar re1a..-ionaJl$ .:oniorme 
a una cierta lógica. Así, ror ejemplo la retahíla de 105 Rcy~') CoJos n~ 
constituye una m:lteria sígniflcati\'o y por tanto díi;.:iln~~iH~ pucJ¡; 
aprenderse de un modo no repeúivo. En .:ambio, b~ rda.:ionc~ 
feudovasallátícas si poseen un signiiit:ado en $i mismas, r.. ro ello Ih" 

basta para que sean aprendi<las de modo signifi..:ati\'o. Det--: dllnpline 
una segunda condición, (que h~bit:~~lm~nte '10 se L'um:<e): q1;le ,e. 

material resuhe potenclalemte slgn.:.:m::atl\"o P"':-<l el alumr;\..... I.'S ..:le':1:' , 229 
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quc éstc pOSl':l en su estructura dc conocimiento idcas inclusoras con 
I:ts que pued:\ se!' relacioll:\do el nuevo material. 

FIGURA 10.1 

Clasificación de las situaciones de aprendizaje según Ausubel, 
Novak )' Hanesian (1978, pág. 35 de la trad. cast.) 

Aprendizaje Clasificación de Enseñanza audio- Investigación
significativo las relaciones en· tutelar bien di· científica, (músi· 

tre los conceptos señada ca O arquitectura 
nueva) 

Conferencias O 	 Trabajo escolar .. Investigación" 
I "presentaciones en el laboratorio mas rutmarla o 

de la mayor parte roducción ¡me
de los libros qd ectual 
texto 

Aprendizaje Tablas de multi· Aplicación de fór- Soluciones a romo 
por repetición plicar 	 mulas para resol· pecabez.as por en-

ver problemas sayo y error 

L\ 1:\:SEÑA~7.:\ 
!lE I.:\S CIEJ\'Cl.l 

S;.)C!:\ 1. ES 

Aprendizaje por Aprendizaje por Aprendizaje por 
, I

recepClon decubrimiemo descubrimiento 
Iguiado autOnomo 

. ¿Pero cómo puede lograrse en el aula el aprendizaje significativo 
de la Historia? No podemos entrar aquí en un análisis detallado de la 
teoría de Ausubel y de sus desarrollos posteriores (véase Ausubel, 
1973; Ausubel, Novak y Hanesian, 1978: Garcia Madruga, 1986b; 
N9vak. 1977; Novak y Gowin, 1984; Pozo, 1987a) pero si vamos a 
resaltar los aspectos más relevantes su propuesta_ Según, Ausubel, la 
mayor parte de los aprendizajes significativos son subordinados, de 
fonna que la nueva idea aprendida se halla jerárquicunente subordinada 
a una idea ya existente en la mente del alumno. Por ello, para lograr 
el aprendizaje de un nuevo concepto es necesario tender un «puente 
cognitivo» entre ese nuevo concepto y alguna idea de Meter más 
general ya presente en la mente del alumno. Ese «puente cognitivo
recibe el nombre de «organizador previo» y consistiría en una o ~arias 
ideas generales que se presentan antes que los materiales de 
aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación. 
Así, por ejemplo, para que el alumno alumno aprendiera significativa. 
mente las relaciones feudovasalláticas podría ser úciJ activar previamente 
sus ¡CclS mediante un organizador pre\'io, que aludiera a l,~ re1a.:iones 
de podcr y propiedad y a las diversas relaciones de es:e tipo que 
cono~c el alumno. 
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FIGURA 10.2 

Un mapa conceptual construido para représentar las ideas clave para un curso de secundaria en Historia. Se podrían añadir 
algunos tópicos e incorporarlos a los siguientes del mapa conceptual tomado de: Novak, J. D. YGowin, B. Learning how lo learn. 

Cambridge: Cambridge University Press. pp. 84-85, 1984 
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rlGUItA 10.3 

Un !llapa conceptual de Historia preparado en una evaluación previa por un 
cstudi;ll1tC de sexto grado. Tomado de Novak ~. Gowin t19S-+. p. 61). 
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MODELOS DE 

AI'REND1ZAJE

ENSEÑANZA 

DE 1.A HISTORIA 

. El aprendizaje significativo consiste por tantO en un proCCS0 de 
diferenciación conceptual progresiva, a partir de los conceptos mas 
generales de la disciplina. En este sentido, Ausubel está conven(ido 
de que todas las disciplinas científicas (incluida la Historia) consis~('n 
en una red de conceptos jerárquicamente organizados, tal (Om0 se 
presenta en la figura 10.2. Pero además de esa red, que constitu \'e la 
est~ctura lógica la de Historia, existirían una estructura psicológi-.:a, 
consistente en el conjunto de conceptos y relaciones entre conceptos 
que posee el alumno sobre ese mismo área de conocimientos. Por 
ejemplo, la figura 10.3. recoge las ideas de un alumno de sexto grado 
(equivalente a nuéstro sexto de EGB actual) sobre el feudalismo. 
según una investigación de Novak y Gowin (1984). 

En consecuencia, la enseñanza receptiva significati\'a defendida 
por Ausubel consistiría en presentar los materiales de aprendizaje de 
acuerdo con una organización o estructura explícita, que el alumno 
debe asimilar. Para que los materiales sean asimilables por el alumno, 
es necesario que sean diseñados atendiendo simultáneamente a: 

- La estructura lógica de la disciplina, constituida por una red 
jerárquica de conceptos cuya determinación corresponde en último 
extremo a los especialista en el área, esto es, a la Historia académica. 

- La estructura psicológica de la disciplina, constituida por las 
ideas que si el alumno tiene con respecto a esa misma área académica. 

La presentación y exposición de los materiales y las actividades 
planificadas en torno a ellos deben, por tanto, diseñarse con el 
decicido propósito de que el alumno adquiera progresivamente 
nuevos significados que modifiquen su estructura psicológica o 
«mapa conceptual,. de la disciplina. Por las razones apuntadas en su 
momento, a las que se podrían añadir otras muchas (por ej., Ausubel, 
Novak y Hanesian, 1978; Pozo, 1987a) eso es extremadamente difícil 
recurriendo a una estrategia por descubrimiento. Por el contrario, 
según Ausubel, es posible mediante una enseñanza receptiva en la que 
los materiales posean una organización explícita para el alumno, de 
forma ~ue éste no tenga que descubrirla -lo cual es poco verosímil
sino mas bien reconstruirla. De esta forma, en la enseñanza receptiva 
están presentes los dos polos a los que las estrategias anteriores 
reducían respectivamente las actividades de aprendizaje/enseñanza: la 
organización de la información que está fuera del alumno y la 
estructura psicológica interna del propio alumno. 

El modelo ausubeliano de enseñanza expositiva puede resultar 
útil a la enseñanza de la Historia. En primer lugar, proporciona una 
guía detallada de cómo puede el profesor organizar de un modo 
efectivo la exposición de un tema. En su teoría, Ausubel desarrolla de 
un modo bastante pormenorizado la «sintaxis» de ese tipo de 
'exposiciones por parte del profesor (Ausubel, Novak y Hanesian, 
1978; también Joyce y Weil, 1978; Pozo, 1987a). Aunque no vamos a 
entrar aquí a describir los pasos sucesivos que según Ausubel deben 
constituir una unidad expositiva, si conviene indicar que entre ellos 
se incluyen diversos ejercicios de comparación, aplicación y diferen
ciación conceptual por parte del alumno. Un buen ejemplo de las 
posibilidades del modelo ausubeliano en la planific:aci6n r desarrollo 
oe una unidad temática de Historia mediante una estrategaia 
expositiva nos lo ofrece Fernández Corte (1987). 

Pero además de servir como modelo para las exposiciones 
realizadas por el profesor, la teoría y la práctica ausubelianas son 
útiles también para o,tro t,ipo de exposiciones ca~i. impresci~dible en 
la enseñanza de la Histona, como son las exposIciones e!>cntas. Lo) 233 
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estu'dios Jctuales sobre el Jprendiz.aje :\ p:\rtir de texto escritos 
muestran, con leves matices, la eficaci:\ de este tipo de exposiciones y 
la validez del modelo ausubeli:\no p:U.l comf)rcnder cómo los Jlumnos 
aprenden a partir de ellos (por ej .. G.1rcí.1 Madruga, 1986a; 1986b). 
Aunque 11Jy dudas sobre la con\'enienciJ. o IW de que los organizadorc; 
preevios posean, como exige Ausubel. un grJdo de abstracción mayor 
que los contenidos que vienen J continuación (por ej., G:rrcía 
Madruga, 1986b; Pozo, 1987a), la exposición mediante textos resulta 
sensiblemente mejorada cuando se tienen en cuenta las implicaciones 
al respecto de Ausubel y de otros autores situados en el marco de la 
Psicología de la Instrucción (por ej., García Madruga, 1986a; Reder, 
1980, 1985; Voss, 1984). 

Pero además de estas aplicaciones concretas para la organización 
de unidades temáticas. sea mediante exposiciones verbales o mediante 
textos, las ideas de Ausubel, y el general de la Psicología de la 
Instrucción, pueden ofrecernos también una guía para el desarrollo de 
un currículo diferente, auténticamente renovador, en el área de 
Historia. Dicho currículo podría organizarse en torno a los núcleos 
conceptuales básicos de la Historia, dentro de una jerarquía 
conceptual de la disciplina como la que ofrece la figura 10.2. 

Ahora bien, hay algunas objeciones que suelen ponerse al 
establecimiento de un diseño de este tipo en la enseñanza de la 
Historia. En primer lugar, puede pensarse que la realización de mapas 
conceptuales es posible en las Ciencias Naturales -que es donde 
inicialmente se han utilizado este tipo de modelos- pero no en las 
Ciencias Sociales y menos aún en las Historia, en la que es imposible 
establecer una jeraquía conceptual única que fuera aceptada por todos 
los historiadores. Sin embrgo, esta objección, si bien implica un rasgo 
peculiar y una dificultad adicional en la e1aboracion de mapas 
conceptuales en Historia, no tendría por qué ser un impedimento en 
sí misma. En otras Ciencias Sociales se han delimitado ya unos 
núcleos conceptuales básicos (por ej., véase en este mismo libro el 
capítulo de Capel y Urteaga para Geografía o el de Ramírez en 
Historia del Arte). Es cierto que en Historia, como posiblemente 
también en esas otras ciertas Ciencias Sociales, no se puede identificar 
un único modelo explicativo aceptado por todos, como sucedería por 
ejemplo, con unas ciertas restricciones, en Física. En la terminología 
de Kuhn (1962) la Historia es una disciplina pluriparadigmática, en la 
que .conviven concepciones distintas e incluso enfrentadas. Ello 
supone que en realidad existirían diversos mapas o jerarquías 
conceptuales para la Historia, dependiendo del enfoque o modelo en 
el que uno se sitúa. Así se plantea el problema del relativismo del 
conocimiento histórico (Asensio, Carretero y Pozo, 1986), consistente 
en la existencia de \'mas explicaciones, e incluso descripciones, 
posibles de un mismo acontecimiento o período histórico. El 
problema del relativismo hace más difícil la elaboración de los núcleos 
conceptuales de la Historia, pero no la imposibilita. En nuestra 
opinión, una solución posible a este problema sería proporcionarle 
inicialmente al alumr:o. de un modo completo y exhausti\'o, un solo 
modelo de la Histo:ia -preierentemente aquél que comparta el· 
profesor- y más ¡delante ;ntrodu~ir la posibilidad de otr¡s 
explicaciones alterr.¡:ins, pe:" sin pretender en ningún momen:o 
que el alumno las c:':':-:1ine toó;;, 

Una segunda lirr.::;¡~·ión im:--.)íunte parl el establecimiento de L:n 
currículo basado er. :05 núc¡e',:,s ..:onceptüales de la Historia es :2 
demanda ..:ocrnitin ':'Je tal :::x> de ens~ñ;mza tendría para los

134 alumnos. tI ::Oprop'le..~'.lsu'oe\. ·.-\'.ls\.lbe\. :':oHk y Hanes\an. \9i2" 
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reconoce que la enseñanza expositiva, tal como él la concibe, sólo 
puede utilizarse con alumnos que pQSean ya un pensamiento formal 
plenamente desarrollado y un conocimiento mínimo de la terminología 
de la disciplina. Ello hace, según Ausubel, que su uso resulte 
recomendable a partir de la adolescencia, Sin embargo, los da'tos 
disponibles (Carretero, 1985b; Pozo y Carretero, 1986) muestran que 
al comienzo de esa adolescencia los alumnos tienen series dificultades 
para poner en funcionamiento las capacidades formales que poseen, 
además de incurrir en frecuentes ideas desviadas o simples con 
respecto a las explicaciones de los hechos históricos ó a la propia 
estructuración del tiempo histórico (véase Cap. v de este libro), Si 
bien estas dificultades e ideas erróneas persisten en edades posteriores, 
puede argumentarse que en buena medida se debe a la insuficiente o 
incorrecta transmisión de los núcleos conceptuales básicos de la 
Historia en edades superiores. Por todo ello, la enseñanza receptiva 
ausubeliana sólo rodna utilizarse una vez que el alumno hubiera sido 
introduciso en e dominio de la metodología de la Historia r en la 
utilización de algunos de sus elementos conceptuales y terminológicos 
más básicos, como por ejemplo la cronología. En cualquier caso, 
tampoco en edades superiores la enseñanza receptiva podría constituirse 
en estrategia única, ya que incluso los adultos universitarios siguen 
incurrienddo frecuentemente en errores conceptuales e inferenciales 
cuando se enfrentan a problemas históricos. Por tanto, parece 
necesario buscar una integración entre los modelos que hemos 
identificado en la enseñanza de la Historia, con el fin de establecer un 
diseño curricular vertical lo más completo posible. 

HACIA UNA INTEGRACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA 

La distinción que venimos estableciendo entre diversas estrategias 
de enseñanza no debe entenderse, en un sentido radical, como una 
distinción excluyente. En realidad debe entenderse más bien como un 
intento de clarificar y diferenciar desde un punto de vista teórico 
diversas formas de transmitir tipos distintos de conocimiento 
histórico. Pero estas distinciones teóricas no deben ocultamo la 
confusión e interacción que la práctica existen entre esas estrategias. 
T oda «técnica- didácti~a recurre, en uno u otro grado, a las diversas 
estrategias de enseñanza que hemos analizado. Todo acto de 
aprender es, de hecho, una combinación de diversos tipos de 
aprendizaje. Por ello resulta excesivamente atrevido establecer fáciles 
paralelismos entre el uso de ciertas técnicas o recursos y la 
adscripción a una u otra estr.z.tegia. Estos paralelismos suelen dar 
lugar a serias mixtificaciones. Existen muchos ejemplos de ello. A 
continuación vemos a referirnos a dos casos que resultan, a nuestro 
entender, especialmente üustr.z.tivos y sintomáticos, ya que su uso 
cada vez es más generalizado: las dramatizaciones y los juegos de 
simulación. Ambos suelen ad~-ribirse al uso de una estrategia : ..por 
descubrimiento .. y de hecho constituyen, junto con la in\"estigación 
en el aula y el análisis de textos, dos pilares fundamentales de la 
llamada ·enseñann ;¡~tiva. de l.i Historia.. dado que, en ambos .:¡SOS 
el alumno despliega una .;on,i¿~rable achi"idad oblel""abl~. 

En el .:aso de la dramatiz.a:ión (por ej., Millar y Durston, 1982; 
Verrier, 1976) el abmno ha de represenur v.n determinado «papel» 
histórico pre\'iameme aprend.i¿o, sin que esa representación conlleve 
un;¡ toma de decisiones por r..! parte. El alumno es actor pero no 235 
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agente de 'la historia. Por tanto, la dramatización histórica es un 
desplieque repetitivo de un aprendizaje previamente realizado. Desde 
el puntO de vista de la enseñanza, lo importante no es la 
«representación» en sí misma, ya que ésta no es sino la ejecución 
repetitiva de lo ya aprendido. Lo importante es el conjunto de 
actividades mediante las que el alumno aprende su «papel». Y el 
alumno puede. haberlo aprendido bien repitiéndolo de manera 
mecánica (memorísticamente), bien comprendiéndolo (significativa
m~nte); y puede alcanzar ese aprendizaje bien investigando por sí 
ml~~o los rasgos de su personaje (por descubrimiento) o bien 
recIbIendo de su profesor o' de un texo los rasgos fundamentales de su 
papel que le hacen diferente al tiempo que le relacionan con el rsto de 
los actores de la dramatización (de modo receptivo). No puede por 
consiguiente considerarse automáticamente la dramatización como 
un acto de comprensión por descubrimiento, ya que de hecho puede 
llegar a ser justo lo contrario: un acto «pasivo» de memorización. 

Algo parecido sucede con los juegos de simulación (véase al 
resrecto, Martín, 1982, 1983; también las experiencias realizadas por 
Gi y Piñeiro, Cap. XII de este volumen¡ Piñeiro y Gil, 1984). El juego 
de simulación se diferencia de la dramatización en que los papeles no 
son aquí tan rígidos, viéndose obligado el alumno a tomar una serie 
de decisiones durante la representación del juego. El alumno no sólo 
es actor sino también agente, si bien sólo parcialmente ya que suelen 
existir unas reglas que limitan apreciablemente su margen de 
decisión. Pero, a pesar de esta sustancial diferencia, el jue90 de 
simulación, al igual que la dramatización, no es sino la ejecucion, en 
este caso más libre, de un aprendizaje previamente realizado. En 
ambos casos, y desde el punto de vista del profesor, la representación 
o ejecución debe considerarse como una actividad de evaluación de 
los aprendizajes efectuados. Es bien cierto que esa evaluación puede 
proporcionar en sí misma un cierto aprendizaje, en especial por los 
procesos de interacción social implicados, pero no es menos cierto 
que ese aprendizaje dependerá ror. completo de los aprendizajes 
anteriores. Nuevamente, desde e punto de vista de la enseñanza, lo 
más importante es la forma en que el alumno ha realizado esos 

-aprendizajes previos, sobre los que se asienta la propia realización del 
j\lego. Es innecesario repetir que dichos aprendizajes pueden llevarse 
a cabo mediante actividades absolutamente dispares. de las desem
peñadas durante el propio juego. 

De esta forma, la dramatización y el juego de simulación, en lugar 
de ser ilustres representantes de la llamada «enseñanza activa», 
constituyen los más claros ejemplos de la integración entre estrategias 
de enseñanza a la que hemos aludido. Podríamos poner otros 
ejemplos pero resulta innecesario. Esta idea de que las diversas 
estrategias de enseñanza se apoyan entre sí nos obliga a reconsiderar 
los efectos relativos de cada una de las estrategias. Obviamente no 
podemos hacer aquí un análisis exhaustivo de su efectividad, pero 
dado que anteriormente en un intento de mostrar los peligros de 
ambos reduccionismos, nos hemos referido a la enseñanza memorística 
y por descubrimiento en ténninos nc¡ativos, vamos a csbonr, 
siquiera levemente, su importancia y sus efecto$ pOGitivos. 

La tan desnatada enseñanza memodstica, basada en la práctica 
reiterada con unos mismos materiales, merece no obstante unas 
cuantas matizaciones. La psicología.del aprendizaje ':ie~e entre sus 
principios básicos la hipótesis del tIempo total, que afmna que la 
efectividad del aprendizaje conseguido es funóón directa de la

236 cantidad de tiempo que le dediquemos. Esto es, a más práctica, más 
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aprendizaje. Ahora bien, dicho esto, hay que señalar también que ese 
tle~ll?o total puede, aprovecharse mejor o peor segt'm el tipo de 
activIdades que realtcemos en él. En términos ausubelianos cuanto 
más signific~/tivas sea,n esas acti\'idades mayor será nuestro aprendizaje. 
~cr~ .ta~blcn es ~Ierto que I~ .mayor 'parte de los aprendizajes 
Significativos requiere un domll11O prevIo de ciertos componentes 
«automatizados» o «compilados» (Anderson, 1982) que en muchas 
ocasiones resultan escasamente significativos en sí mismos. Así, por 
ejemplo, para un comprensión del sistema cronológico de la historia 
se requiere un conocimiento previo de unas cuantas fechas históricas, 
sobre las que ase'ntar relaciones de anterioridad y posterioridad 
temporal entre hechos aislados que a su vez provean de significado a 
los períodos históricos (Carretero y Pozo, 1986; Pozo, 1985a; 
también Cap. v de este libro). Al igual que sucede con el conoci
miento del espacio (véase Martín, Cap. VII de este volumen) puede 
postularse la existencia de unos mapas cognitivos temporales que 
requerirían la previa automatización de sus elementos componentes 
más simples. 

Por último, con respecto a la práctica hay otro aspecto de gran 
interés para la enseñanza y que, a menudo, no obstante se olvida. 
Además de lo que se practica es importante cómo se practica. Aquí 
también la psicología del aprendizaje ha mostrado que la distribución 
de la práctica tiene unos efectos característicos. Dada una misma 
cantidad total de práctica es más efectivo repartirla en muchas 
sesiones breves y separadas que en pocas sesiones largas próximas 
entre sí (sobre este tema véase, por ejemplo, el ameno libro de 
Baddeley, 1982 o, aplicado a la (nseñanza, Ausubel, Novak y 
Hanesian, 1978). Volviendo al prpblema de la enseñanza del tiempo 
histórico, en vez de concentrarla, como hasta ahora, en unas pocas 
sesiones intensivas al comienzo de cienos cursos, en las que el alumno 
hace uno tras otro un buen número de ejercicios, sería más 
reconmendable que estos se distribuyeran a lo largo de todo el curso, 
tal vez ejercitando las nociones temporales brevemente en cada una 
de las unidades temáticas. 

En cuanto a la enseñanza por des.:ubrimiento, si bien no puede 
constituirse en estrategia prioritaria cuando se trata de transmitir 
cuerpos conceptuales elaborados, no debe sin embargo desdeñarse su 
utilidad. Su uso es especialmente recomendable para dotar al alumno 
de un conjunto de destrezas de pensamiento o habilidades metodoló· 
gicas que le permitan analizar por sí mismo las explicaciones históri
cas. De hecho, como hemos mostrado anteriormente, ese es el obje
tivo central de la mayor pane de los proyectos renovadores de la 
enseñanza de la Historia que se basa."! en una labor de investigación 
por parte del alumno. Las limitacionts de esto proyectos residen en 
que, aun siendo necesario un cie:i:o dominio del método del 
historiador, no es suficiente para aseg-..::ar al alumno una comprensión 
adecuada de la Historia. Como herr.os señalaéo reiteradamente se 
requiere además un cierto bagaje con.:;:ptual organizado, una ..T eoda 
de la Historia .. , Como señala el exprf':i\'o tÍtulo de un trabajo escrito 
por dos autoras poco sospechosas é~ oponen.e ¡¡ la estr2cegí.. de 
enseñanza por de~ubrimiento. ·si 'i~:eres ava.:uar, hazte ,;on una 
teoría .. (Karmilol'f.Smith e Inhelde:. 19i5). Y. por supues:o. sería 
ilusorio creer que los alumnos pueó::: h.l~ersé' .:on teoría} ?otentes 
exclusi\'amente mediante iU propl( des~ubri.:'!1iento. Por ello es 
necesario (ompletar el aprendizaje c: los métodos del hi~:oriador, 
basado en una estrJtcgia de des...-ubrcient,o, CO:i la transmi~¡ón. por 
pror.:edimíentos b.isi':J.men~e exposit:·;~,~. Ce lo> ::údeos cor,.::!'ptu.a.les 
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de :.1 H ist'oria, unl vez identifi(Jdos esws. En t'u,dquier (:lsn plrece 
convenicnte apO}'lr toda labor de expli(;1ción o transmisión de (tler
pos orpniZldos de (ono(imi<.,lltos en cjen:icios dí.' descubrimiento 
que pcrmitlll al llumno e\'Jlull"~' consolidar sus esqul..'llus conccptu:dcs. 
Ulll \'0. alClnzado ún cieno grado de ebborJción t'l1 dichos esque
mas, lo Il1~S probJble es que, por descubrimiento, el alulllllO sólo 
alcance ;l "desequilibrar', sus esquemas, comprobJndo su insuficien
cia, pero que no sea capaz de recmplazarlos por otros de mayor alcan
ce. Es ahí donde se hace necesaria la integración entre una ense¡l:mza 
por desLlibrimiento y una enseñanza expositiva o receptiva (Pozo, 
1987a). Pero también, en UI~ sentido más amplio. es necesario estable
cer un diseñovertical que considere los dos aspectos del pensamiento 
histórico que identificábamos al comienzo de este trabajo: las habili
dades metódicas ligadas al pensamiento formal y los núcleos concep
tuales básicos de la Historia. Desde nuestro punto de vista ambos 
aspectos deberían plantearse como objetivos prioritarios en diversos 
momentos de ese diseño vertical, atendiendo al desarrollo cognitivo 
y a los aprendizajes realizados en cada nivel. escolar. Por nuestra 
parte, y a modo de conclusión, nos atreveríamos a proponer que ese 
diseño vertical en el área de Historia podría constar durante la E.G.B. 
y las Enseñanzas Medias de tres fases o etapas principales: 

1. U na primera etapa dedicada a la enseñanza del conjunto de 
habilidades metódicas e instrumentos de análisis e inferencia propios 
de la Historia. No se trataría en ningún caso de convertir al alumno 
en un investigador de la Historia sino de capacitarle para razonar 
adecuadamente sobre problemas normalmente simplificados. Entre 
los instrumentos de análisis más importantes que deberían afianzarse 
durante esta etapa se hallarían en lugar preferente el dominio de los 
sistemas cronológicos propios de la Historia. Este acercamiento a la 
metodología de la Historia podría basarse en un estudio del entorno 
e integrase dentro de un enfoque pluridisciplinar dentro de las Cien
cias Sociales. Para esta fase resultanan en buena medida aprovechables 
los Proyectos renovadores basados en el descubrimiento que hemos 
analizado anteriormente, ya que esa sería la estrategia más eficaz, 
aunque no la única, para los fines perseguidos. 

2. Una segunda etapa, apoyada en la anterior, daría paso al estu
dio de los grandes núcleos conceptuales de la Historia, que sevirían 
como temas organizaciones del currículo durante esta segunda fase. 
Se tratana de proporcionar al alumno unas ideas generales, globales, 
sobre los conceptos más importantes para comprender la vida y la 
organización social. Durante esta fase los conceptos podrían exponerse 
en un sentido fundamentalmente estático y podrían estar relacionados 
ante todo con la sociedad contemporánea. De esta forma el alumno 
dispondría de un modelo para comprender el funcionamientO social. 
basado en unos pocos conceptos básicos organizados y mutuamente 
relacionados, que servirían como concepws inclusores de los contenidos 
de la fase siguiente. La estrategia didáctica predominante durante esta 
fase tendna que ser, de acuerdo cor. los objetivos marcados, u 
enseñanza receptiva significativa, si bien debería acompañarse conti
nuamente de ejercicios de descubrimiento por parte de los alumnos 
en rel.¡~ión ,on la $ociedact conten~f'lí.;'lránca. ~\.II: afianuscn lOJ 

Conoc!'ti¡~ntOS trasnmiddos, 
3. En esta tercera etapa c~ (ur:l\.-ulc, ?O¿:-í:l tt:-..:r una organizació;: 

cronó;ogico-temárica más parecida ¿ b ¡.:wa;' aU:.~ue con propósitO$ 
diferenc~a¿os. Se trataría de hacer una ¡nál:sis ¿:lcrónico de la \·id .. 
sociaL :\U:1que no necesarilmentt h~:-ía:1 ce .:-ubrirse todas la~

238 epoc:;t;, ;: períodos, se harí.l ',m a¡-¡;i:l~:; las [o;;;'..:;., de o;:-~aniz.a:ció;. 
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MODFLOS DE 

1\ 1'1\ EN DI ZA.! L· 

I.NSFÑII N/A 

DI 1.11 I-IISTOIU,\ 

,
-' 

sQcial a través de los tiempos, deteniéndose en las civiliz..lciones m.1$ 
significativas. El objetivo fundamental sería el estudio del c;\n~b¡o 
social, la e\'olución de la sociedad a cr:lvés de los tíClllpO$. Para C\-:Llr 
la dispersión y la descripción hucca, los rOlh:Cptos esw.liados I..':~ 1.1 
iase :Interior deberla n ser los temas centrales de cs .• evolu,,::ón, 
sirviendo como ejcs condw.:tores del análisis diacrónico. La enseil.l:u.l 
debería basarse, en mayor medida aún que en la bse a¡Hcrior. c.!.:: b 
exposición, aunque sin olvidar nunca la. aplica(ión de los conocimiel::os 
adquiridos a problemas o situaciones de "dcs(ubrimielHo", 
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PROCEDIMIENTOS EN 
HISTORIA 
Un punto de vista didáctico 

o 
en .... 

,. 

CristOfOl-A. Trepat 

\ 

4. EVALUACION y PROCEDIMIEN"I ....S -, 


• 


Introducción 
Hemos afinnado en el capítulo anterior que los procedimientos, en la 

medida que constituyen un contenido objeto de planificación y enseñan
za,deben ser evaluados. Pero con esto no,quercmQsjn.dicarque necesa
riamente deban ser calificados o medidos aparte, siempre y en cualquit:r • 
ocasión. La disciplina de Historia, en la actualidad. ya sufre demasiada" 
dudas didácticas como para complicar innecesariamente la parte más in
grata de su quehacer docente: la corrección de exámenes y pruebas. Y. 
desde un punto de vista práctico. somos menos partidarios aún de esta
blecer culificuciones por separado. es decir, de poner una nota para he
chos y conceptos, una segunda nota para procedimientos y una tercera 
para valores y actitudes. Opinamos que. hoy por hoy, calificar de mane
ra separada el objeto de aprendizaje. por lo menos en la disciplina de 
Historia. no responde a las necesidades más urgentes de su didáctica es
pecífica. Además, dudamos de que exista un fundamento teórico sufi
cientemente sólido que pennita una toma de decisiones sobre la base de 
fragmentar las infonnaciones procedentes de los ejercicios del alumnado 
ya efectuar tortuosos e imposibles promedios:lnsistimos una vez más 
en que este ensayo está dirigido a los profesores'y prófesoras de Historia 
y que pretende reflexionar, partir y. si es pósible. inCIdir en las formas 
mayoritarias de su trabajo cotidiano. Entonces ¿en qué quedamos? ¿Se 
deben evaluar o no los procedimientos en Historia? Por supuesto que sí. 
Pero casi siempre en función de unos objetivos y de manera integrada. 
de ordinario con referencia a la información histórica conceptual propor
cionada o a partir de ella. Por esto vamos a plantear someramente alg:.:· 
nas consideraciones sobre la evaluaci6n en general para, a continuación. 
pasar a establecer algunas propuestas o líneas de trabajo con el fin de 
profundizar en la evaluación específica de Historia con énfasis en lo pro
cedimental. 

1. La evaluación 
No entra en las pretensiones de este capítulo desarrollar extensamen


te el problema de la evaluación en sus múltiple& vertientes (cuañtitatiya. 

cualitativa. autoevaluaci6n, fonnativa. inicial, de pronóstico, diagnósti

co, etc.)·. Nuestra antenci6n se va a centrar en el ~nsamiento y práctica 
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vivida y observada por, a nuestro entender, la mayoría del profesorado 
de Historia en re lación a la evaluación. A partir de aquí, nos atreveremos 
¡¡ plante'\f algunas modificaciones posibles en las que tengan cabida la 

medida o calificación de los procedimientos. 
En primer lugar, aunque parezca una obviedad, es necesario afirmar 

que la tare~\ eva\ uativa constituye una herr¡¡mienta imprescindible de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en cualquier área o disciplina y 
en el marcO de cualquier metodología didáctica. Ocurre, sin' embargo, 
que cun mucha frecuencia la pr:íctica secular recibida como alumnos pri
mero y reproducida a renglón seguido como profesores después ha gene
rado !a ide:\ scg\ín la cual la función de la evaluación consiste únicamen
te en «poner notas», es decir, en calificar al alumnado. En suma: en se
leccionarlo. Tanto es así que, en más de una ocasión, hemos comproba
do que algunos profesores y profesoras interpretan la ausencia de menta
lidad selectiva en la nueva Secundaria obligatoria como la liberación de 
la necesidad de corregir exámenes, con mucho la actividad menos grati
ficante de la larca docente, A todo ello se añade el hecho indiscutible de 
que 1<1 corrcccit'in de pruebas de Historia, especialmente a partir de 7° de 
EGB o de primer ClIrso de ESO. constituye una tarea árdua, pesada y de 

CJ.')!ndimientos didácticos poco comprobados. Es fácil que en la enseñanza 
O(}e la Historia, en muchos casos, se haya establecido una dialéctica co
c.Jil¡ún y difícil de romper: se realiza una prueba, examen o control una o, 

a lo sumo. dos 'llCCes por trimestre y, en consecuencia, el alumnado estu
dia (<<empo\la~, en el sentido más tradicional) los dos días anteriores al 
t~~afllcn, ¡.Es que ahora efectuar cvaluaciones iniciales y evaluar proce
dimientos va a suponer hacer más pruebas y corregir más exámenes? He 
ahí uno de los t-enlores del profesorado. Si tenemos en cuenta que el pro
fesorado de Hi~toria en Secundaria. de ordinario, en estos momentos tie
ne ¡j su cargo de 150 a 250 alumnos en la red pública y muchos más en la 
mayoría de centros privados entenderemos perfectamente que no realice 
más pruebas o que vea la pretensión de llevar más registros de evalua

l. Para rcflc,-ió!lomtr sobre la propia práctica evaluativa de una manera sintética creemOS 
que resulta de ilNef~ la obra José Manuel GARCfA RAMOS: Bases peda.flógicas di' la 
("o!lIO('Íón. MadriCl. Síntesis. 1989. Véase también el monográfico de la revista Aula, de 
n(\\li,'mhrc d.... ,-qq3. míl11. :!n. en eSl'cd,,1 el aMículo de hume JORRA y Neu~ SAN
MARTí: "1..;, ..uno...... IH:tlagllgica de la eVlllulIdÓn". Desde un punto de vista quizás más 
tcóricn tal11bién __sej:unos los diversos al1ículoS del tema del mes en Cuadulfos di' 
P('{!U!!".t:íll , núm. ll9. (lIoviembre de 1993). Para aquellos y aquellas que no dispongan de 
nlli'cho tiempo, k's T«omendamos vivamente, aunque no trate de los procedimientos, la 
lectura del tCllIO«J.1. POZO: "El aprendizaje y la enseñanza de hechos y conceptos" (es
IM.,.j~"""\lh' I..,,~. h1 r.'jl ,'1\ ('. COI.I.. (.( :111.: I.".~ ..,IIII('/Ii"".\· ('11 ,,, H('{t",m". Mndrid. 
Saldtllan.1. ,'/<I..!." _sir" I'al\'cl.'" Sl' ¡mili ( .... 1It1l11l!:llu,:,\" Il!:rlllllul' lIt1ticlIC d,:sJl!:rdicio. 
Oc dicho t('"to ~ extraído mU4:has ideas para la práctica de la evaluación en general. 

, " 

ción como un incremento desagradable de sus tareas, vinualm""'lte im
posible de llevar a la práctica. 

Las actividades de evaluación, por supuesto, han de medir de alguna 
manera los conocimientos y saberes, sean éstos de la tipología que sean, 
y a panir de ellos emitir un juicio de valor que concluye, finalmente, con 
una calificación. Dichas calificaciones, tarde o temprano deben seleccio
nar, ya que no es previsible -aunque sea lo más deseable del mundo
que todos los alumnos y alumnas alcancen holgadamente la cantidad mí
nima de hechos y conceptos, la facilidad de establercer las mínimas rela
ciones significativas y su necesariú capacidad de transferencia y extra
polación tanto en Historia como en ¡as demás disciplinas. De todas ma
neras, la función selectiva o caliricatoria de la evaluación se encuentra al 
final del proceso, como una consecuencia, y no en su intención inicial 
como propósito principal. Al fin i al cabo, y dicho de manera sencilla, la 
actividad de evaluación tiene por objeto comprobar el estado inicial de 
los conocimientos de los alumnos. el grado progresivo de asimilación de 
los nuevos contenidos y la verificación del grado y tipo de adquisición 
de los objetivos previstos de aprendizaje. En función de las diversas ac
tividades de evaluación, el profesorado además rlebe ir ajustando sus 
propuestas de actividades y su método y, periódicamente, reflexionar so
bre su tarea docente. Así, pues, en caso de que algún día las autoridades 
competentes declararan absurdamente la obligación de aprobar por ley a 
todos los alumnos y alumnas hasta los 16 o 18 años, no por ello debería
mos abandonar la~ actividades de evaluación como medio para ajustar 
nuestras propuestas de enseñam:a a los avances deaprendi7.aje, y refle
xionar, al mismo tiempo, sobre nue.-itra práctica docente. 

Muchos son los aspectos que hay tener en cuenta sobre la evaluación 
por poco que echemos una ojeada a la bibliografía existente sobre esta 
cuestión. Pero ya que la evaluación en general, especialmente en· 
Historia. es, en la práctica, la cenicienta del sistema educativo español, 
nos atrevemos a proponer, en general, una vía -entre otras muchas <;le 
posibles- para mejorar sus rendimientos. Y vamos a referimos exclusi
vamente a la practicada casi siempre en estos momentos: la evaluación 
que llamamos sumativa, es decir, la verificación del grado y tipo de co
nocimiento del alumnado al final de un período lectivo que presupone el 
estudio de un bloque coherente de materia informada. 

2. Las actividades de evaluación sumativa en', 

Historia 


De la misma manera que una actividad de aprendizaje es única, aun- , 
que ¡active sil11u!tnncmnente tres tipos (le ~onlenid() (conceptuales. prn
cedimentales y actitudinales), también la actividad de evaluación que 

.~ ~'- ." 
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proponemú.. d DRstros alumnos y alumnas es única. y activa los tres ti
pos de contenido.. La actividad de evaluación ordinaria realizada por el 
profesorado de Historia intenta medir. implícita o explícitamente, el gra
do (el nivel de CUIIIlplejidad de los saberes) y el tipo (manera de expresar 
el saber). No crermos revelar ningún secreto si afirmamos <.Jue, en gene
ral. la mayoría dr las pruebas de Historia en las etapas de Primaria o de 
Secundaria obligaoria suelen ser de carácter decJarati\ o (petición de je
finiciones o óe .et:pOsiciones de un tema) y sólo difieren en la extensión 
o en el número ilesaberes que se han de comunicar según el nivel en que 
se enClIentm e1.mnado. En algunos casos -pocos, al parecer, aunque 
fclil.IllClltc en atm'CIlIO. segtÍn hemos podido observar- se realizan prue
bas de idcnlifíc3.rión (tipo lest. sea de naturaleza escrita o visual) o de 
prcgunlas aelivm; (l:'O111 parar IIlIa siluación con otra para establecer se
mejanzas o difcmacias) o bien de aplicación práctica (comentario yela
bomción dc map.lN históricos, gr:íficas o textos históricos de carácter pri
mario). Es ajo llUy poco frecucnte. en cambio, que se propongan ejerci
cios :lClivos de 1iI::filcxi(ín pdclica () dc calegoriz.ación de ejemplos con
cretos, por ejemf&. del tipo siguiente: ante una serie de textos históricos 
o hístoriogr:ífic()1; no vistos en clase. pedir la clasificación de las fuentes 
en primarias y wumdarias. 1:1 identificación de los hechos según sy ca

<=> r:Íl:lel" -sociaks.annólll jcos, <lrtísticos, cuIturales ... - y, a continuación, 
Cl")solicilar a título de conlusión amplia, la época a la cual puede pertenecer 
01el texto, de quérms informa, qué relaciones se podrían establecer con la 

información que!'a se posee y una argumentación de las afirmaciones 
anleriores. En l;t oalll:lcjúll en Historia no se suele pedir nUIlCíl la reso
lución tic un prooema. La mayoría de profesionales opinan que la disci
plina de Historia Iffl su epistemología «no resuelve problemas» y, si los 
resuelve, es una:tlrea muy difícil como para proponérselo al alumnado 
no IInivefsitari<l y, por supm.'slo. más atín en la etapn de Primnria. En ge
ncral. lo mis!llo st' picnsa -aunquc en cste sentido se van reduciendo las 
re~isl(llcias- snhlr los trabajos de indagación histórica. Finalmente. nos 
parece cOllstatar. JI la luz de las múltiples observaciones realizadas y de 
las cualirícml:!s tVÜliollCS del casi ccntcllar dc profesores y profesores de 
Historia quc hallp;uticipado con nosotros en los cursos de formación 
áurante los afio!'i lGJ9I-1994, que la evahwción en Historia nunca propo
nc ejercidos en jw¡cua\cs cI alumnado deba rcl1exionar, en el grado que 
sea, sobre «cómo» se obtiene y se interpreta una información histórica. 

Por lodo cllo,ll:Stmnos en condiciones de deducir que la mayoría de 
pruebas o exámet'lr.l de Historia suelen ser de carácter declarativo o, a la 
sumo, <11.' rar:Íl'tc";l1)lil';lIivo lit- al~o ya visto en clase (c\lmenlar un mapa 
hishírko CI 1111 lCJ!lo;). I'or lo laulo. la evaluación en lIistoria. en general, 
estimula los sahcJr.; declamtivos y. como mucho, activa procedimientos 

~\ .. " 

de carácter general: resumen, esqueOlatización, definición, exposición 
temática ...• técnicas que, por otra parte, casi nunca reciben un tratamien
to didáctico específico en el aula. La posibilidad de «producir» nuevos 
conocimientos a partir de la práctica del saber procedimental en Historia 
no parece, pues, ser uno de los elementos más potentes en la adquisición 
de conocimientos de la disciplina. Por 10 antedicho, todo parece indicar 
que las actividades de evaluación 'iumativa en Historia ponen el énfasis 
en lo conceptual y factual, en el saber declarativo y casi nunca enfatizan 
10 procedimental. No tiene nada de extraño. puesto que los procedimien
tos en Historia no ocupan un lugar claro ni en el temario ni en las activi
dades conscientes de aprendizaje p:opuestas por el profesorado. 

3. Dos normas básicas para las actividades de 
evaluación en Historia 

Ante esta situación, nuestra propuesta consiste en presentar o, en su 
caso. recordar al profesorado de Historia dos condiciones clave de las 
actividades de evaluación para que, si lo cree acertado, las.experimente a 
partir de lo que ya hace. Se trata de contrastar si así mejora su calidad. 
Estas dos condiciones serían las siguientes: en primer lugar, lasactivida
des de evaluación deberían referirse <'. un objetivo (u objetivos) didácti
cos previamente conocidos por el alumnado y, en segundo lugar, deberí
an ser similares (no idénticas) a las actividades de aprendizaje realizadas 
o propuestas en el aula. Hablemos, pues, de estas dos condiciones. 

La actividad de evaluación referida a uno o diversos 
objetivos didácticos como expresión previa ·delos 
criterios de calificación 

En la evaluación de Historia es frecuente que los alumnos y alumnas 
conozcan de antemano «cómo» será el examen (definición de conceptos, 
propuesta de un par o tres de temas con desarrollo de uno a libre elec
dón, etc.) pero casi siempre ignoran, en términos generales, la compe
tencia y el grado de complejidad sobre la cual se procederá a su califica~ 
ción. Pueden estar estudiando la mayor parte de la infoOTlación propues
ta por el profesorado (ordinariamente realizando un esfuerzo de memori
z.ación), para en el momento del exa:nen encontrarse con un tipo de te
mas o de definiciones poco previstas. Además, sobre las pruebas pro
puestas ignoran el grado de profundización que se les exige y, en conse
cuencia, desconocen habitualmente el criterio mínimo de calificación. 
De conocer previamente a las actividades de aprendizaje los objetivos 
del profesonldo, la orientación del grado de complejidad (es decir. lél 

cantid.ld de información y de relaciones conceptuales) y la extensión del 
examen o prueba serían conocidas pre'¡iamente .por el alumnado, lo que 
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orientaría h. i)r la distribución y organización de su estudio, y consi
guientemente, sus resultados. En especial a partir del segundo ejercicio 
eJe evaluación, tan pronto como se dieran cuenta e ¡nteriorizaran la rela
ción «objetivos didácticos y tipología de examen». Diversos contrastes 
empíricos demuestran que esta vía ha sido útil para mejorar los resulta
.r:.:ios de aprendi7..aje del alumnado. 

Así. por ejen1plo, si uno de los objetivos del tema «El período de entre
.suerras» consiste m que el alumnado sea capaz de «identificar los rasgos 
L:aracterfsticos del modelo económico socialista instaurado a partir de la 
¡'('\'tI/lió/m sorié/ira comparándolas can los del capitalismo», es aconseja
hle situar el ohjelivu ell el ClIc:lhczmnicll(O de la pruCb:l y a continuación 
concretarla. La adividad de evaluación podría ser, por ejemplo, la siguiente: 

* Completa ñ cuadro de la figura 3J. A continuación coméntalo (en

trI! J50 Y 250 palobras J. 

Fíg.31 

.

1 

Principios 

Sujeto de la 
aClividad económica 

CAPITALISMO SOCIALISMO 

Finalidad de 
la producción 

Mecanismos de 
dístribucil'lII 

La identificación de los rasgos fundamentales equivaldría al mínimo 
para considerar superado el objetivo. El comentario -siempre o casi 
Nicllllm: pCflmll1.l~1le en (odas hls uClividadcs-, nunqul' no esté previsto 
en el objetivo pemlite medir y reOexional" sobre el grado de profundiza
cióll y de hahilitlalll;¡ra cOlllunic:lr cO!loómicnto histórico. Con ello po
demos m¡ltizar lacalificación a la alza. Entendemos que el objetivo di
dáctico ha <le scrp-escnlado como el nivel mínimo que hay que a\can7.ar 
y \'ttllsliIUy" lit \'I\Wk'n'l'i{1I1 IUlI' ~'s~'rit(l tic In rcllcxit"m prevín del profeso
rado sobre sus hipótesis de trabajol. Por esto, el ejercicio de evaluación 

;. .", 

ha de presentar otras líneas de explotación que permitan obtenel allás in
formación del saber del alumnado. A continuación. para que quede claro lo 
que nos proponemos decir respecto de este primer requisito de ¡as actividades 
de evaluación, ofrecemos otros ejercicios o pruebas correspondientes al 
Segundo ciclo de la Secundaria obligatoria sobre un programa de Historia de 
Roma. El primer ejercicio se refiere a diversos objetivos didácticos a la vez: 

Objetivo 22 


Definir correctamente el concepto de romanización 


Objetivo 32 


Identificar los principales períodos de la civilización romana y de 

la :omanización en la comunidad autónoma 


Gbjetivo 411 


Enmarcar correctamente la t::ronología de la entrada en tierras de 

la península Ibérica en la órbita de la civilización romana 


Objetivo 52 

Enumerar algunas características relevantes de cada uno de los 


períodos de la Historia de Roma 


2. Insistimos en que ellénnino "objetivo didáctico" no debe considenuse como lo que tradi
cionalmente ha com:spondido a los llamados ob~etivos operativos de caráder condudista, inape
lables e inmodificables. En nueslm práctica docp.nte el objetivo didáctico constituye la concre
ci6n previa de aquello que a un/a prJfesor/a o a un equipo de profesores les parece que debería 
ser aquello que los alumnos deberían haber aprendido al final del período lectivo correspondien
le. La.~ ba~es de reflel\i6n robre los objetivos para concretarlos son tres: ¡.de cuánto tiempo"dis
pongo? (análisis de posibilidades realcs) ¿qué resulta esencial cmn6 resultado de'aprend¡7~ljc 
para poder construir nuevos conocimientos a posteriori en los cursos o ciclos siguientes? ¿qué 
técnicas de evaluacl6n resultan preferibles para verificar y calificar los saberes presumiblemente 
alcanzables por parte de los alumnos y alumnas y qué criterios de calificaci6n se deducen de mis 
intenciones? Los objetivos didácticos deben ser comunicados, de la manera que se considere 
má~ procedente. a los alumnos y a1umna.~ como explicítaci6n de las intenciones del profesorado 
y pueden con5tituir inclu!'iO la OO'ie de la "ncgociadón" con cllm. Dchen. pues, ser considcrados. 
ademá.~ de cómo hipótesis, como herramientas de Imbajo que la práctica ha de ir moldeando y 
adaptando a las dinámicas concret.as del aula. En la tradición de Secundaria los objetivos, en gene
mI. cSliln considcrndoll romo adornos poco OflCrativCl"l que !'C rcscrv:m Ill:l~ introducciOOCll de I:t~ 
memoria.~ docentes anuales. habitualmente con5ideradas como un penoso trámite bumcr.ttico. 
Por nuestra parte, ya partir de experiencias diver.;a~, con.~ideramos. por el contrario, que los ob
jeliv()!I didru:ticos!lOO IIn in.~tnllnento ~lImnmente lílil y prik.1ioo incluso como evuluncicSn forma
tivn o dc !lCguimiclllo; el n."n..1I1 quint"Cl1ul por In V{II (ln" IInle: IO!llllull1f1(1~ y IIluml1ll~ nO!llUl per
mitido ir verificando el grado de conciencia y comprensión de la infonnación ofrecida en clase. 
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Pregu. 
• Define qué quiere decir «romanización». Pon algún ejemplo y co

méntalo. 
• Elabora un friso cronológico a escala en donde consten los princi

pales períodos en que se suele dividir la Historia de noma, enumerando 
al menos una característica relevante de cada uno de ellos. 

• Elabora un friso cronológico de la presencia de los romanos en tu 
comunidad autónoma. 

• Explica brevemente el significado de las características más rele
vantes que has escogido para caracterizar cada período de la Historia de 

Roma. 

Este tipo d4: ejercicio de evaluación (que no presentamos como nin
guna originalidad aparte su relación con un conjunto de objetivos y con 
1IIl&l proPlIcst:. de criterios de calificación) podrfa ser calificado con los 

criterios siguientes: 
El suficiente o el bien (en lo que concierne al Objetivo 2) se 

obtiene en el c;.so de que los alumnos y alumnas den una definición 
correctamente escrita donde entren las principales características del 
concepto de romanización. Si saben poner un ejemplo y lo comen
tau ilcerla!i;nncnte seilalando los procesos de cambio (lengua, dere
cho, h;íhirat. organización político-administrativa, nuevos cultivos, 

O -") respecto dl'de peno . ICJj vías de COlllunacaClOn, etc. o antenor a nota se 
co puedc graduar hasta el Sobresaliente. 

El suficientc n el hien. en lo que concierne a los Ohjetivos J y 
4, se obtiene a partir de la elaboraciún correcta del friso a escala de 
los tres pefÍndcs h{tsicos de la Historia de Roma y de su presencia en 
Catalunya. En el caso de identificar los rasgos má,; relevantes (nú
mero y c;\lid.'1d de la explicación), la calificación puede graduarse 
hasl<I el Sobresaliente. El objetivo 5 puede considerarse alcanzado 
con 1;1 t'1:t1)(lI~k'ilín del friso y la idcntificación de los rasgos mas im

portantes que allf se le pidcn. 

Olro tipo de ejercicio de evaluación en Historia referido a un objeti
vo que asep.ur.t 1a transferencia significativa de la información podría ser 

\'1 si!!\li~'lIt\': 

Objetivo II 

Dibujarla estructura urbana de las ciudades de nueva creación 

funtl;t;lw por los romanos a partir de alguno de los ejemplos 


analizados cn clase 


• 4 

Pregunta: ./ 

• Dibuja un esquema de la estructura de la ciudad romana de nueva 
creación y a continuación redacta un comentario sobre ella (entre 100 y 
200 palabras). 

Fig.32 

(Página en blanco, con cuadrícula al fondo, para relizar el esbOzo de la es

tructura urbana de la ciudad.) 


1 I I I 1 1 I I I I 

.,;: 

I-~'-"-::" '- .. :: ,c.-,,· -~~';' 

- - • & - ~ , • 

, .... "' • .....~....I\..J~.¿ ~ ••. __.)

Los criterios de calificación de este ti!lo de ejercicio podrían ser los 
siguientes: 

Si la realización del dibujo está bi~n orientada (coh señalización del 
norte y el este) en relación al trazado del cardo y el decumanus maxi
mus, se representa la cuadrícula regular correspondiente y la identifica
ción de la zona central como núcleo edilicio, se puede considerar sufi 
cientemente aceptable para alcanzar el suficiente o el bien. El comenta
rio que enuncie los orígenes estruscos del urbanismo romano, las rela
ciones con el plano hipod;ímico y cite su influencia en diversas ciudades 
concretas de España puede graduar la nota hasta el sohresalicnte. 

Otra de las tipologías de prueba de evaluación que.relacionaun objetivo 
con el ejercicio que se podrían propcner respondería al siguiente ejemplo): 

Objetivo 6'1 
Establecer sohre UI1 mapa mudo histórico de Europa y el 

Mediterráneo durante la época romana las fases de la expansión. 
de su dvilización. 

3. Para realizar este ejercicio se debe enlregar a los alumnos y alumna~ un mapa mudo 
ccnlrado sohrc el Medi"'rráneo con ellra7.ado de las fronlems fundamentale~ de la!! fll!ies 
de expansión de Roma a to largo de su lIislOria asr como la lidhtlil'_aclón de la situación de 
los lopónim()!; que se piden 
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Pregunt 
• Sitúa en el mapa siguiente la fecha de las fronteras que están allí se

ñaladas como límite de la expansión romana y las siguientes ciudades: 
Rom~\. Tmelllo.Cartago. Alejandría. Lllgdunum. Londinium. Antíoquía. 
Leptis Magna. Constantinopla. Cartago Nova y Tárraco. 

• Añ~\de también en su lugar correcto las siguientes regiones: Magna 
Grecia. Áfricll. Asia, Macedonia, Galia. Britannia. llíria, Dacia e Hís

pania. 
• Redacta un breve comentario del mapa (entre 100 y 200 palabras). 

Los critcrio$oc I:alifil:ación de esta prueba podrían ser los siguientes: 
El suficiente oel bien se alcanzan si se identifican las fronteras correc

tml1Cl1lC en su uspet:IO temporal y. por lo menos. el 70 % de los topónimos. 
A partir del comentario se puede llegar a graduar hasta el sobresaliente. 

dc114cditcmínco en tiempos del Imperio Romano. Fig.3:\ 

'

___no.c 
..____ ns.c 

-_,.........oc.c 
---'1':: 
----- ,_ IU':: 

C. BOTIFOLL i allres: Traro. Aprelldri! a tral'l!s di! la Historia. Eumo 
Editorial. 19R9. VIIC. 

El hecho de pedir a los alumnos que rellenen un mapa con topónimos 
y lo comenten olJien que elaboren el dibujo de la estructura esquemática 
de las ciuda~ JIIlIIIlanas de nueva creación con el modelo de plano hipo
d:lmin' nu su.~ 'luC cslcmns evaluando procedimientos o técnic"s 
(excepción hecha de la representación gráfica del tiempo histórico en 

\ , <1 

frisos cronol6gicos a escala). ESte tipo de pruebas, de hecho, .fican 
saberes declarativos y. básicamente, hechos y conceptos. Por supuesto 
que activan también procedimientos (saber «cómo» se estructuraba un 
plano o se ubicaban fases expansivas en un mapa) pero no era ésta la in
tenci6n del profesorado que ha diseñado estos dos tipos de actividad de 
evaluación. El acento de todas las pruebas que han aparecido hasta aho
ra recae sobre la comprobación de s3.beres conceptuales y factuales. De 
todo lo que llevamos dicho hasta aquí, creemos especialmente acertado 
que los criterios de evaluación se refieran fundamentalmente a la conse
cución del objetivo (o grupo de objetivos). Es en la formulación de éstos 
donde podríamos pensar en el diseño de una actividad de evaluaci6n con 
énfasis procedimental, tal y como veremos más "delante. Por lo tanto. 
consideramos suficientemente ejemplificada nuestra propuesta consis
tente en no dividir calificaciones en procedimientos, conceptos y actitu
des, sino en diseñar hipótesis de trabajo concretadas en objetivos didác
ticos que puedan diversificar los énfa~is del tipo de saber que buscamos 
(factual, conceptual, procedimental o actitudinal), 

La actividad de evaluación COl1 estructura similar a las ac
tividades de aprendizaie 

Es frecuente que en la evaluaci6n de Historia (en todos los niveles. ci " 
clos y etapas) se exijan a los alumnos y alumnas la realización de tipolo
gías de pruebas o competencias que no se han utilizado en el aula como 
actividades de aprendizaje. Así, por ejemplo, es bastante común pedir el 
desarrollo de un tema de Historia con títulos como «La revolución fran
cesa», «El neolítico», «El feudalismo». Pero, en cambio. no se ha enseña
do en el aula a realizar temas de HistolÍa, ni se han utilizado las secuen
cias de la realización de un tema como actividad habitual de aprendizaje. 
Con la realización de este tipo de eJercicio de evaluación sumativa se ¡n
cumplen. a nuestra manera de ver, e.,tos aspectos, uno de los requisitos 
indil\pensables de toda prueba o ejercicio que intente medirlos saberes 
mínimos (lo que en la actualidad. para entendemos, llamamos nivel de 
suficiente o bien): la similitud entre la actividad propuesta de evaluación 
respecto de las actividades habituales de aprendizaje utilizadas en el aula', 

4. Nos referimos a las actividades de evaluación que pretenden medir los "mínimos" 

resultados de aprendizaje. Por supuesto que pueden existir ejerciCios de evaluación que 

planteen retos e induzcan a la reflexión o a la creatividad. y que no necesariamente han de 

haber sido trabajados previamente en el aula. N obstante este tipo de ejercicios deben estar 

orientados. a nuestro parecer. a medir zonas de desarrollo del alumnado situadas más allá 

de los saberes básicos qu..: aspiramo!\ a que los alumnos y alumnas conl>lruyan. Los saberes 

hásicos, en combio, ha., de ~er medidos con actividade!i !limilare~ (no id<!nticas) a la~ mm

das paro crear los aprendizajes. 
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Así, por ejenlpto., si un tema de Historia debe desarrollarse en tres partes 
-introducción, desarrollo y conclusión-, una actividad de aprendizaje 
podría ser (una vez explicada verbalmente la serie de acciones o pasos 
pertinentes, y aplicado el esquema de introducción a alguno de los con
tenidos informativos ya explicados o tratados en la clase) pedir a los 
alumnos en gntpos o individualmente que realicen introducciones a te
mas de Hisloria_ Precisemos el ejemplo un poco más. Imaginemos una 
clase, sea de CJdo superior de Primaria o de Secundaria, en 'Ia cual he
mos procedido a presentar información histórica sobre la Prehistoria. 
Supongamos también que hemos procedido a explicar cómo se realiza 
un tema de His10TÍa y het~10s cmpe7.ado por trabajar las introducciones. 
Figurémonos t4IRhién que hemos decidido la serie de acciones de una 
introducción a un tema de Historia de la manera siguiente: 

Para realizaruna introducción a un tema de Historia se debe redactar, 
en una extensióocnlre 5 a 15 líneas: 

l. Una dcfillicooll los l11:ís general posible del tema objeto de la prueba. 
2. Una ref(!Jt:IlICia al ámbito temporal y espacial objeto del tema. 
3. Una prescntación por orden de aquello que se va tratar en el desa

rrollo. La orcellm-ión debe hacerse a partir de lo más general y ha de ir 
progresando a lo más particular o hacia los casos concretos o ejemplos. 

o Una vez cO!lCletadas las acciones de redacción de introducciones, el 
-":profesorado las roncreta en un tema de Historia de la programación del 
ourso, sobre el supuesto de que se preguntara en una prueba el tema: «El 

Paleolílico»~. A~. pues, una introducción posible sería la siguiente: 
(l.) ConoccmlJ's con el "omhr~ de Paleolítico el perfodo más antiguo 

de la Historia rk la I/umanidad. Su rasgo fundamental consistió en el 
hecho de que ¡os homhres )' mujeres de la ¿poca ohtenían su suhsisten
cia c/c la 1"0:0.10 pes("(( y /(/ rc("o/('ccÚíll. 

(2.) Sil (I,.i~ffl_H' U'/l/Ollta (/ /0 I/(/("/¡C tic los tielllp(ls y octuol",ente se 
c/C.\'CO//{Jce nlllptlf.·/"isitÍl/. Se sue/c' situor el jin de este di/atodo perfodo 
hacia el \'111 milnúo, Cll/l/que l/O todos los grupos humanos pasan al si
glliente pcríocirtdl miSil/O tie/llpo. Lo etapa de! Paleolítico se da en to
das las partes rkl ml/lldo dOllde existió presencia humana. 

(3 J. Vamos Q f,ra/(/r este tema hahlando, en primer IlIgar, de la eco
nomía c/c la éJl(tIo. c/c /0 l/l/e .WIWIlCII/OS que l'I'a Sil sociedad, de la el'o
lución de sus /llmsilios de piedra y, filialmente, de las formas artísticas 
c/e SIlS pil/l/lrtlJ '1I!If'cstre.\"". 

:'i. Se ~UI'''"C \lWd tCl11a tlel I'alcnlflkn y'l se ha lrah'ljado en el aula. 
C!. El mímcroc-.:: parélll.:sis ':~llrCS'l ta concreción y el orden de las aceiones pro

ruc~las !"tra rcdól'lzlÍIIIrnduccion.:s a temas de Historia. 

, . 

Aprovechando cualquier subtema o punto de lo que se informa en 
clase, se pueden realizar como activi¿ades de aprendizaje o ejercicios de 
deber en casa, de manera sistemática, elaboraciones de introducciones a 
temas de Historia. Esto no supone incrementar las :orrecciones, ya que 
se puede evaluar oralmente en clase. Sobre todo al principio, es conve
niente obligar a los alumnos y alumnas a seguir el orden de pasos esta
blecido en clase, sin menoscabo de las diferencias de resultados. Han de 
darse cuenta de que en Historia las respuestas pueden ser distintas y, a 
pesar de ello, ser correctas. Esta exigencia proporciona además la expli
citación de criterios más claros de evaluación: la introducción será co
rrecta si, por una parte, presenta los tres pasos ordenadamente, y si lo 
que se expresa en el orden es correcto. A medida que el curso avance y 
se hayan explicado y practicado los esquemas de desarrollo de un tema 
(como actividad habitual de aprendizaje) y las diversas maneras de con
cluirlo en la disciplina de Historia, se puede pedir al alumnado, a través 
de ejercicios de inducción, la reflexión si se les ocurre alguna otra mane
ra de presentar o introducir. Si apar.!ce alguna propuesta lógica o más 
rica en pasos, se puerle proponer como alternativa. También se puede 
explotar en el diálogo habitual de las cIases cualquier pregunta o suge
rencia ocasional de los alumnos o alumnas más motivados y activos con 
tendencia persistente a la participación. 

Lo mismo que hemos estimado con respecto al desarrollo de los te
mas de Historia ocurre con las definiciones. Definir un concepto o un 
hecho suele estar pre<;ente en casi todas las actividades de evaluación en 
Historia. Pero resulta que casi nunca enseñamos a definir ni a utilizar las 
definiciones en las actividades de aprendizaje habituales en el aula, de 
modo que la petición de definición en un examen no suele pertenecer a las 
competencias habituales del alumnado. En muchos casos, el índice de fra
caso en este tipo de prueba se debe a este hecho: no se saben definir he
chos y conceptos propios de la Histori:1. Este tipo de competencia, por otra 
parte, resulta fácilmente subsanable, ya que aprender a definir no es difícil 
y pedir la redacción o verbalización de definiciones de manera habitual 
como actividad de aprendizaje en la práctica del aula suele ser cómod07 • 

7. Algunos profesores y profesoras de Historia, de manera inconsciente, remi;en la en
señam:a y el aprendi7.aje de la redacción de ten las y de la definición de hechos y conceplos 
a los profesores de Lengua. Opinamos que es un error. En primer lugar porque, como afir
ma reiteradamente en sus cursos de formación Joan Badia i Pujol, uno de los más presti
giosos profesores de Lengua en eatalunya tanto para las etapas de Primaria y Secijndaria, 
"todo profesor o profesora en cualquier materÍ1 es ante todo un profesor o profesora de 
Lengua". En segundo lugar porque la comul'icación de información histórica. aun cuando 
sca de naluralc7.a dcclaraliva, tiene sus peculiaridades derivadas de la lógica de la discipli
na y no se debe esperar que los profesores de Lengua -que no son ni historiadores ni prn
fesores de Historia- domin.:n especialmente el género. 
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El probh ,má~ serio de las definiciones en las pruebas de evaluación 
reside en su posible repetición mecánica. Más de una vez nosotros mis
mos, en nuestras etapas de aprendizaje incluso universitarias, hemos 
aprendido largas definiciones de memoria, algunas de las veces sin cap
tar plenamente su sentido. El hecho de no comprenderlas no supuso, a 
tenor de la tipología de la evaluación usada, ninguna forma de variación 
en la calificación, cuestión que provocó lentamente en determinadas ma
terias una técnica de estudio inadecuada. 

Para solventar el problema del mecanicismo en las peticiones de de
finición. uno de los recursos qeu puede obligar a comprender previa
mente ;uluclloql1e se h:t de definir de manera significutivll puede consis
tir en ofrecerlas a pie forzad.:>. Imaginemos que dentro de un tema o gru
po de temas dedicados a la Edad Media proporcionamos información 
histórica sobre los monasterios medievales y su plano habitual. Una 
prueba de evaluación sobre el tema de los monasterios -entre otras-po
dría consistir en pedir definiciones de algunas de sus dependencias más 
impor!<lntcs. P<mt evitar que los alumnos y alumnas las memoricen sin 
darles sentido, las ofrecemos a pie forzado, como por ejemplo: 

* Completa los llcfiniciollcs siguiente:.: 

Fig,34. 

• Llamamos c1aumo a ... c: 
...... 
~ L, sala c:lpillllar recibe este nombre porque ... 

El refectorio era ... 

Conocemos con el nombre de coro ... 

Así. pucs, incluso en los modos más tradicionales de la evaluación 
en Historia. las actividades que se propongan pueden y deben estar pre~ 
scntcs cntre 1:1S ;actividades de aprendi7.aje que se lUlO rc:1li1.udo en el 
aul<lo fuera de d(a. Siguiendo esta norma hemos podido observar que, 
aunque el acento continue siendo declarativo, la práctica docente implí
cita empieza a tc:ncf, de manera subyacente, una carga netamente proce
dirnental. E.. dccir. el alumuéldo aprende como contenido la serie ordena
tI:t de l1c(Ínnc:sp::lm !'.,OIhIÓI' il1lrmlt.cciuncs 11 ICIUUS his!<lric()s (In cual 
constituye indiscvtiblclIlellll.: uno de los procedimientos de comunica

\ r" 

ción de información histórica), desarrollos temáticos, conclusiolllts y de
finiciones. Además, el uso correcto de la serie de acciones, a la par que 
el acierto conceptual y factual de lo que se dice, puede constituir una de 
las bases de algo poco frecuente en la evaluación de Historia: los crite
rios explícitos de corrección. 

Con todo, queremos también expresar nuestra convicción de que en 
la clase de Historia, especialmente en los ciclos de Primaria, hay que 
proponer actividades rJe aprendizaje derivadas de un registro de recursos 
didácticos múltiples no reducibles a la sola lectura del libro de texto y la 
audición de las explicaciones magistrales del profesorado con su toma 
de apuntes simultánea. Los mismos libros de texto ¡I(,.:tu:lles de Historia, 
en su mayoría, ponen al alcance del profesorado imágenes, mapas, tex
tos, gráficos, cuadros estadísticos y otros tipos de fuentes. Aparte otros 
materiales que se puedan fotocopiar, adaptar o realizar ex-profeso. cree
mos que las actividades de aprendizaje han de ofrecer diversas posibili
dades para cambiar adecuadamente los registros de la clase. Eviden
temente, la funcionalidad de las actividades de aprendizaje y su propues
ta diversa han de tener lógica interna y atender también la diversidad de 
competencias de los alumnos (más visuales unos, más auditivos otros, 
etc.). Tan pronto como esta diversidad existe y su operatividad como ac
ción didáctica se ejecuta, la sugerencia de actividades de evaluación 
también aumenta así como las ideas de prioridad sobre contenidos neta
mente procedimentales. ¿Qué hacer ante un mapa histórico, ante un tex
to, ante una imagen como fuentes del saber histórico? ¿Qué preguntas 
podemos formulamos'! ¿Cómo podemos acercamos a las interpretacio
nes de la historia, a sus límites, a la manera de obtener los conocimien
tos de su acervo epistemológico? ¿Cómo observar? ¿Qué pasos seguir 
ante la información de diversas gráficas? En la respuesta a éstas y otras 
preguntas, podemos empezar a diseñar algunos objetivos con énfasis 
procedimental y, en consecuencia, actividades de evaluación que, en ma
yor o menor grado, evalúen también los procedimientos. 

4. La evaluación con énfasis procedimental 
Desde nuestro punto de vista, las actividades de evaluación que se 

refieran a los procedimientos deben cumplir los mismos requisitos que 
hemos señalado para la eV<lluación en geneml: han de referirse a uno () 
varios objetivos didácticos y han de ser similares a las actividades de 
aprendizaje realizadas en el aula. Las actividades de evaluación .de los 
procedimientos también, a nuestro p ...recer, constituyen un problema de 
énf:lsis o de acento, ya que necesari,,;nente deben i1ctivar y, en su C:ISO, 

cvoc:¡r su!leres facluales y conceptuales HI mismo tiempo que, por su 
propia potencialidad, pueden inducir a la creación de nuevos conoci
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mientos.' ,Alumno o alumna que deduce una nueva información a par
tir de div" ... as fuentes, que aumenta, contrasta, o incluso cuestiona los 
conceptos que ya se poseen a nivel declarativo, alcanza o produce un 
nuevo conocimiento. lo que no habría ocurrido de no haber mediado la 
aplicación de una serie de acciones. 

Los procedimientos o técnicas concretas, además de una actividad 
práctica de su realización, pueden ser evaluados también declarativa
mente. Á los alumnos se les puede pedir qué debe hacerse para obtener, 
procesar y comunicar información de una o dos fuentes sécundarías de 
carácter gráfico sin proponerles ninguna gráfica concreta. Este tipo de 
evaluación es correcto aunque insuficiente y presupone que el orden de 
acciones se ha explicado, se ha practicado con asiduidad y se ha pro
pUCSIO como ClclÍvidad individual a los alumnos y alumnas de un curso 
determinado. Así, por ejemplo, a la petición de qué y cómo hay que pro
ceder par:¡ pr(lCCSar una gráfica COIllO fuente secundaria, el alumnado 
pucde responder el síguiente esqucm;l en la misma foml.1 o redactando 
ordcnlld.tmcnk Sil contenido: 

Fig.35. 

l. (dentiflCación dellipo de fuente (Primaria o Secundaria). 

2. 	 Indicación dcllema que reneja la gráfica. 

3. 	 Descripción general de las oscilaciones que se observan en ella. 

4. 	 Indicación. evocando el conocimiento adquirido y otras fuentes de: 
4.1 Causas de la oscilaciones estableciendo relaciones entre los movi

mientos est.adisticos y los factores que los provocan. 
4.2 Rclac10ncs entre causas y con:;ccuenchls en su contcxto histórico. 

5. 	 ¡.Qué (lrcgunt;ls me puedo plantear ante esta fuente? ¿Qué otras fuentes 
prccis.lri.;¡ Jl...,ra completar esta infonnación? ¿Es presumiblemente fiable? 

6. 	 En ca.w de más de una gráfica se sigue el mismo modelo, es decir: 
6.1 [)cscripción de cada curva con indicación de causas y consecuencias. 
6.2 Con1Clllario de comparación enlre las informaciones de las curvas. 

7. 	 l'olldu'S'oncs. 

Una de las dificultades de evaluar declarativamente los procedimien
tns reside en el hecho de que pueden estar automatizados y que, en la 
pr¡íclic;l. le f\."Sullc difícil al alumnado redactar un eS(lllema claro. En 
lodo caso, la evaluación de procedimientos adquiere su pleno sentido 
cuando se propone su aplicación práctica. Así, por ejemplo, una activi
dad de evalu;ación del procedimiento podría ser el siguiente: 

.. 	 .'" 

Ohjetivo 
Comunicar re~ultados obtenidos a partir de fu~ntes secundarias 
secillas de carácter gráfico, aplicando el esquema de tratamiento 

de fuentes comentado en clase, a propósito de un tema cuyo aspecto 
concreto no se haya informado aunque el fenómeno histórico general 

de referencia haya sido estudiado (evolución demográfica. 
de producción, de precios, etc.) 

* Clasifica la fuente siguiente y comunica por escrito de manera or
denada la informaci6n que nos proporciona de acuerdo con el esquema 
del tratamiento de f/lentes efectuado en clase. 

F~gura 36 

Evolución de la población amerindia 


(México central) 


En millones 

20 

15 

\O 

5 

o 
1605 

_ IIahilanll's 

Fuente: V. Vives. H. Económica de E. 

Así pues, 10 importante. a nuestro entender. de la evaluación de Jos 
procedimienfos está en saber situar en el Jugar oportuno. de acuerdo con 
las intenciones del profesorado. los ubjetivos didácticos pertinentes con 
énfasis procedimental y obrar en consecuencia respecto del ejercicio de 
la evaluación. 

Creemos, a este respecto. que el cumplimiento de estos dos requisi
tus. el ohjctivo () gntpO de ohjetivns (con énrasis en el tipo dc conlcnidn 

1532 1548 1568 1580 1595 
Años 
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que se estiIT' . flinente) y la tipología semejante a las actividades de 
aprendizaje. ~.ízadas. inducen fácilmente por intuición al profesorado a 
introducir programaciones, actividades de aprendizaje y ejercicios de 
evaluación con acento en lo procedimental. Las actividades de evalua
ci(ín COllstilUycn~ en su prácticll habitual, actividades de aprendizaje (ya 
que el alumando aprende ante unrl prueba bien diseñada, puesto que or
ganiza. produce o sintetiza saberes de manera significativa) y. a la inver
sa.lrls actividades de aprendizaje pueden constituir ejercicios de evalua
ócín rorm:u ¡va --de scguilllicnlo- o. IIcgmlo el caso, incluso sunulliva. 
Véase, a continuación. un esquema técnico general (Fi&. 37) de la eva
lu:t('ión de los proccdimicnlOs": 

En la discilllina de Historia, los ejercicios de evaluación de los pro
Cl"dimicntos o dc alguna de sus técnicas concretas pueden reducirse rI 

dos tipos: los de carácter puntual y los de carácter más global y general 
en los que se equilibra la medida del conocimiento procedimental y de
clarativo. 

Fig.37 

rASES DE EVALUACiÓN 

fASE'. Decl;lr.ación oral o escrita 
sobre cómo se realiza una técnici¡ o 

,-l grupo de lécnic:l!'ó n:fcridas a un pro
'-1' ccdimiento. 

("" 
FASE 2. AplicadÓll dc la lécnica o 
grUllO dc técnicaii dc UI1 procedi. 
miento a l\itllacio~ particulares si
ll1il;¡rc~ ;t 1:10; rr;u~ en clase en f\lll
ción ,le UIlO ,1 tlivn·'ius ohjcl ivos di
d:Íl:liclIs. 

CRITERIOS GENERALES 

El alumnado: 
Muestra conocimiento de las accio
nes o decisiones que hay que tomar 
en la práctica de una técnica y su or
den correspondiente. 

!I/(licm!ol"('.f de pmgre.fo ell la apli· 
ClICÜ)1I : 

l. Grado de integración y precisión 
del conjunto de acciones en situacio
Hes paniculares similares iI las vistas 
ell dilsc. 
2. rUlldomllidad de la técnica a 
otra situación no vista en clase. 
3. Grado de automatización en la 
aplicación. 
4. Grado de acierto en la elección 
tIc UIUI técnku plUII ~.(ll\ll'i()nar \Inll 
tarca según el tipo y grado de los ob
jetivo!l lerminale!l o criterio!l de eva
hml'i6n c1cll'urrknllllll. 

11. E. VAl J _": l .•" pr.,,·'·./illlll·/I#".\: 1If'/""If,Ii:<lj". f'/Uf'IIIIII:(/ .1' f'1'fI/¡u/C'MII. nnn:l.'lnlHt, 
I<'Flllnnnci. t''''.l. ,'Aj!.. I'HI. 

\ r ." 

Los ejemplos de carácter más puntual se pueden referí. (écnicas 
sencillas e incluso a cualquiera de los pasos mediante los cuales apren
demos procedimientos. Así, por ejemplo. cualquier tipo de ejercicio so
bre la realizacion de frisos cronológicos a partir de información dada, la 
deducción de información a partir de una fuente escrita, la identificación 
de patrones previa a cualquier secuencia de acciones. etc. Pongamos al
gunos ejemplos. 

Supongamos que, de acuerdo con las programaciones del ciclo, he
mos de obtener información histórica y explicaciones causales de los fe
nómenos que sacuden la Península Ibérica durante los siglos XVI Y XVII 

y, en concreto, la crisis que se produce entre los años 1640 y 1652. Este 
tema nos permite explicar la actual independencia de Portugal. las difi- _ 
cultades de encaje del Principado de Catalunya en la monarquía hispáni
ca y, como consecuencia de toda la crisis, la posterior cesión del 
Rosellón a la monarquía francesa hasta nuestros días. Hoy parece histó
ricamente indiscutible la supremacía de Castilla dentro de la monarquía 
hispánica, reino que soportaba el peso fiscal de la política exterior de los 
Austrias. Un ejercIcio de evaluación de carácter aplicativo -si el tema se 
ha tralado en c1ase- sobre una de las causas de la supremacía de Castilla 
podría consistir en ped ir la elaborac ión y lectura de una gráfica de conte
nido demográfico. En caso de no haber entrado aún en el tema, y a título 
de actividades de introducción. se podría evaluar casi estrictamente la 
técnica de tratamiento de fuentes secundarias de carácter gráfico combi
nada con la técnica de identificación de causas en Historia (siempre en el 
supuesto de que se hayan explicado y practicado en temas anteriores). 
En este segundo caso, la evaluación no sería de carácter aplicativo --es 
decir, de transferir información conceptual a una fuente que dice lo mis
mo que ya se sabe declarativamente de otra manera-, sino que se trataría 
de una «producción» de nuevos conocimientos a partir de una fuente de 
cnrácter secundario. El tratamiento de la gráfica puede seguir los pasos 
ya establecidos más arriba y generar alguna argumentación sencilla so
bre la potenc.ialidad hegemónica de la época (Fig. 38). 

Objetivo 
Identificar algunas causas de fenómenos históricos de la Edad 

Moderna a partir del tratamiento de fuentes secundarias, de acuerdu con 

la secuencia de acciones explicada y practicada en clase 

• Clmdficala j//('1II(' siguil'llt(' y ('oml/llico pw ('scrilo dt' múll('1'lI (11'

denada la informad/m que nos proporciona de o('lIerdo con el esquema 
tlc'l tratom;rl/lo d(' fll(,llt(,_f ('f('('III(I(/(I ('11 cJaJc'. 

ESI(" ("jl'rddu puclrfn 1("llrr 1m sil-tuirlll("!\ nilrrins e1(" culifinH'i{m: 
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Figura 38 

EvoluciGn demográfica de Catalunya 
(siglos XIV-XV) 

En mil ..."S 

600 

:'00 

400 

'00 

200 

100 

() 

1300 \347 1360 1366 1381 1497 

Años 
_ Habitanles 

Fuente: Datos de J. Nadal i P. WOLF. 

=> 
....] - Si sigue todos los pusos por orden de la secuencia establecida en 
:. clase aunque se equivoque o deje en blanco algunos de los pasos, hasta 5 

puntos. 

- Si dcscribe y hahla solamente de cuestiones demográfic:ls en el es
<Iucma de Iratallli",'nlo dc la fuente, hasta 5 puntos. 

- Si además de describir las desigualdades demográficas. sus causas 
y con~ccl1cnci:ls c-n el tcrrcno cstrictar.lcntc poblacionallo relaciona con 
:lsllcctos sociales y cconóll1 ico, hasta 5 puntos. 

- Si adem¡ís. evocando conocimientos que se poseen, lo relaciona con 
el control castellano dc la rula atl:íntica de las Américas. hasta 5 puntost. 

Sobre el tratamiento de fuentes se pueden (y hasta nos atreveríamos 

9. E...le ejerdcin d... <,valu:lI:i"n. muy rccl;lhormt ... f .. oni! I'lIr1e del Irahaj'l del curso de 
funn;.ci(ln "Hjnlll'l" 1/(' C'ntl/(t/('ÍIIII COII h¡j¡ui.t 1.'/1 d .up/,'(·to l.rocediml.'lIfal sobre 1.'1 tema 
cOllceptual "LA mpfllra CM la Monarqu{a híspánica" (siglos XVI y XVlt) (inédito) realizado 
por los rrofc~orcs dcll.B. "'('aslcll d'Estcla" de AMER (centro experimental de la Reforma 
Educativ:t) JlIrdi C:tS:I,. MadrCI1<1s, SlIvi¡¡ Cassu Giben, M' Carme Danés Bové y Salvador. 
Rciuch Planclla. ES;IC: trahajo se colahoró Como ejcorcicio dco evaluación del curso 
-P/lIC'ttlimicntus en m"""",," em:ar¡:;ldn por el ICE de la Universidad de Gimna (kmbn: 
.Ir l'I'I.'·I'JI<'w.k t·)·)·h.aCri''''lfnl·A. Tn'l'al i ("arholldl. 

., 


a afirmar que se deben) realizar ejer;;icios relacionados, en pa. __, con la 
identificación de patrones. Así, por ejemplo, se puede proponer, antes de 
empezar los temas de Historia, una clasificación clara entre los distintos 
tipos de hechos históricos según se puedan considerar político-militares, 
económicos, sociales y culturales-religiosos. Veamos la propuesta (pri
mero de identificación de patrones y, en segundo lugar, de clasificación 
de fuentes): 

Objetivo 
Clasificar fenómenos históricos de acuerdo con los siguientes tipos: 

sociales, políticos, económicos y culturales 

• Clasifica las siguientes informaciones ex/raídas de dislinlOs perió
dicos especificando si se son de tipo político, social, econ6mico o cultu
ra/. Razona /0 respuesta. (Véase figura 39). 

Los criterios de calificación podrían ser los siguientes: 
- Clasifica las tipologías de hechos correctamente: 5 puntos, 

Argumenta correctamente cada elección citando hechos, adjetivos 
o frases entrecomillados como ejemplo de la naturaleza de los hechos: 
10 puntos. 

A continuación proponemos otro ejercicio de evaluación relacionado 
con la obtención de información a propósito de fuentes. Se trata de ofre
cer al alumnado dos tipos de fuentes: una moneda romana y un texto de 
Tito Livio. 

• Clasifica estas fuentes históricas razonando la respuesta. 
• ¿Qué tipo de información te ofrecen? Indica si es económica. polí

tica, social o cultural. 
• ¿Qué te parece que puede corroborar la fuente A de lo que se dice 

en la fuente B? 
• ¿Estás de acuerdo con la idea de Tito Livio en que la solución al 

problema de las discordias es el gob;emo de uno solo? 
• ¿Cuáles son las causas del hecho histórico relatado en la fuente B 

según su historiador? 

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



Fig.39 

Fuente B FuenteCFuente A 

INTERVENIDO EN 
EL ESTRECHO EL 
MA YOR ALIJO DE 
HACHís 

El Servicio de V ¡gilan
cía Aduanera (SVA) 
capturó el jueves un 
buque en aguas del es
trecho de Gibraltar que 
transportaba un alijo de 
resina de bachís de un 
tonelaje todavía no de
terminado, aunque po
dría superar los 40.000 
kilos y que supera, en 
lodo caso, al mayor in
tervenido hasta ahora 
en Europa. según infor
mó la Inspección 
General del SVA, orga
nismo dependiente de 
la agencia Tributaria. ~ 
El valor de b dro¡!a as
ciende a SLOOO millo
nes de'pcseta<>.- Europa 
Press. 

CRISTINA GARCfA 
RODERO MUESTRA 
FOTOS EN COLOR 

La fotógrafa Cristina 
García Rodero ha inau
gurado en Madrid la 
exposición «España, 
fiestas y ritos», en la 
que muestra por prime
ra vez su obra en color, 
que es el resultado de 
veinte años de trabajo 
por toda España. La ex
hibición, que permane
cerá abierta hasta el dra 
10 de enero en el Mu
seo Nacional de Antro
pologra, ofrece la vi
sión de la fotógrafa en 
1 16 fotos de escenas 
que forman parte de las 
tradiciones de múlti
ples puehlos de Esp:ula. 
«Recorro el país desde 
1973 y puedo afirmar 
-ha dicho García Ro
dero- tIlle la España ru
ral no es triste y enluta
da. Todo lo que está en
vuelto en el mU:ldo de 
la mística y de la peni
tencia es, más que 
nada, la necesidad de 
una rogativa, de una 
expresión simbólica del 
sacrificio, pero siempre 
manifestado con ale
gría y esperanza». EFE. 

PARLAMENTARIOS 
ESPAÑOLES OBSER
VARÁN LAS ELEC
CIONES RUSAS 

Varios parlamentarios 
españoles participarán 
como observadores del 
proceso electoral en 
Rusia, previsto inicial
mente para diciembre. 
según aprobó reciente
mente la Mesa del 
Congreso. a petición 
del Ministerio de Asun
tos Exteriores.-Europa 
Press. 

\ t .. 

.-, 

Fuente A 


Figura 40 


En la inscripción se lee DIVUS AUGUSTUS PATER (Augusto 
Padre divino). 

Fuente B 
«Augusto recibió la sumisión. de un mundo cansado de discordias 

f. .. ]. Ganó la voluntad de sus soldados por sus donaciones, la del pue
hlo por sus distrihuciones de alimen.tos f. ..}. Su poder fue creciendo in
sensiblemente. al atribuirse los poderes del Senado (J J, de los magistra
dos y de los comicios (2J [...J. Lo nobleza preferfa la seguridad del pre
sente a los peli¡.:ros del pasado. Los provincias tampoco se lamentahan 
de la nueva situación, pues desconfiahan del Senado y de los comicios 
[ ... ). El remedio a las discordias era el gobierno de uno solo». 

Autor: Tácito (50-120 d.C.). Historiador romano. Anales. 

(1) Senado: Asamblea teóricamente de carácter consultivo formada por los 
antiguos magistrados y otro~ personaj.:s nombrados por las autoridades. Daba su 
consentimiento a las leyes aprobadas por los comicios. Dirigía lambién la políti
ca exterior. 

(2) Comicios: Reunión de todos Jos hombres libres de Roma con funciones 

semejantes a los de los actuales Parlamentos. Perdió importancia a partir de la 
época Imperial (27 a.c.). 

Los criterios de clasificación podrían ser los siguientes: . 
- Clasifica correctamente las fuentes argumentando los motivos por 

los que ambas son primarias, la p,'imera objetual y la segunda tex.tual: 
hasla 2 puntos). 

- Argumenta correctamente que la información básicu de ambns 
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fuentes es fun ..."rnentalmente de tipo político (ya que se relaciona con el 
pC'J'<ier. las instituciones y las causas de los cambios): hasta 5 puntos. 

_ Deduce, paItiendo de citar aspectos concretos de las fuentes (la efi
gie y el carácterdivlno del personaje con la concentración de poder ex
pi ícita en el texto. -1 que un personaje, Augusto, concentra todo el poder 
era Roma por lo mmos antes del año 50 d.C.: 10 puntos. 

_ Evoc<l, en su caso, conocimi;!ntos que posee sobre la Historia de 
Roma y establece R:laciones con las fuentes (por ejemplo: teoriza sobre 
la. historiografía de Tácito que argumenta el cansancio social después de 
ul1<t época de conflictos y el consenso sobre la pérdida de la libertad po
1ft ica de las instilllCÍoncS. habla de la obra de Augusto. de las consecuen
ci.\S inmediatas dcsu toma el poder. etc.: hasta 10 puntos)'". 

Otro lipo de ejercicio de evaluación. de carácter más global y com
pleto. podría consistir en estahlecer relaciones entre la evocación de lo 
lJ ti\! ya s~' sabe y s.abcn:s proccdimcntalcs sobrc tratamicnlO de fuentes )
cnusalidad históri.ca.. A continuación proponemos un ejercicio de evalua
e jún llIuy completo. teóricamcnte apto para estudiantes de cuarto curso 
de Secundaria obli~atoria qlle hayan cursado en sus programas de estll-

Olio tic IlislOl'i'l la Segunda ReptihliciI Española, la Guerra Civil yel 
4ranqllismo". Cumple. a nuestro parecer, los requisitos que hemos men
O').:iunado a lo largo de estc c.lpftulo: presupone haber ejercitado el trata

fllicnto de fuentes en clase y. al mismo tiempo, disponer de unos objeti
"os did;kliros precisos aiusl;ldos a linos criterios de evaluación cl;uos. 

Ejemplo de eiemcio de evaluación de Historia con énfasis 
en el procedimiento «Uso y proceso de fuentes)) y 
«Causalidad histórica)). 

Conlenido cc:mccplllal: El ascenso del fascismo en España: la 

fahmgc. 
NIVEL: 16 ai'Ktl; (a finales de la Educación Secundaria Obligatoria) 

10. Eslc 1¡11Il de p1dIa e"I:\ tomada en p:u1e y reclaoor:1da ¡¡ panír dellmbajo de curso 
¡é:lli7;a(\o por Jmll1 C.alks O'lune Escah\1I y Ros:\ M¡¡ri¡¡ Cils¡¡devlll1 Baborés liwlado 
#M'I(It'io <Ic clwluflri,¡" ...", nmít'll'r /Jrtll'l'dintclIIaf dl' la IIlIidad didáctica: intr(l{llIcáán 

tI fallislofÍa" (il1\.'diloJ.I>íc:ho Iml>ajn se re.lli1.ó a propósilo del cuno de formación encar
¡:adu IlC,r d ICE ,le la 'UlliÍvcrsid:1I1 de Gimna lilulndo "Los procedinllcntos en Historia" 

tI k1uhll: ,11' 1')11,\ 1I1-iPaHt,k' I'N,I) illlllllllido por Cri~IMIII·A. Trc(llll i CnrNlllell. 
11. E.~h: Cjcn:i.:K..... ,...10 puhlicad" dcnlro del aníeu\o de C.-A. Trepal y A. Aleobcrro: 

~Ev:tluaci"n de IlistoÁllcCln énfasis I'roecdimenl:ll" en ÍlJ("/,.lJilMt't;t·Q dl' Ids Cü:-nl"Ías 
Socioll's.l<t G ....tI!lra[i.t'!-·1a /li.~toria. núm. 2. Bareelona. 1994. 

\ ," 

MATERIAL DEL ALUMNO 
Introducci6n 
Este examen pretende hacerte reflexionar sobre las causas del naci

miento. de la actuación política y del fracaso de Falange Española como 
partido fascista. Quiere hacerte pensar sobre los conocimientos que te
nemos de estos hechos a través de fuentes o testimonios. y también so
bre cómo sabemos lo que pasó. 

La puntuación más alta sobre las preguntas A. B Y e la obtendrán 
quienes lean y observen las fuentes con mucha atención. La puntuación 
más alta en la pregunta E está dest:nada a la comprensión de las razones 
y las causas más que a la descripción de los acontecimientos. Fíjate en el 
número de puntos destinados a cada una de las cuestiones, Ello te dar:i 
una idea aproximada de la extensión que debes dedicar a cada respuesta. 
En la pregunta que vale 30 pumos. debes desarrollar un tema. 

Lee el siguiente fragmento que sitúa la escena para este examen 
El 14 de abril de 1931 fue proclamada la República en España. Sin 

embargo. la década de 1930 se cnracterizó en toda Europa -y especial
mente en Italia y Alemania- por el auge del movimiento fascista. En 
1933 se constituyó el partido Falange Española. liderado por José 
Antonio Primo de Rivera. Dicho partido. de ideología fascista, fue muy 
minoritario hasta el estallido de la guerra civil (1936). Después creció 
espectacularmente al convertir!>e en el partido único del régimen fran
quista. Desde entonces, sin embargo. ya no fue una fuerza propiamente 
fascista, sino un instrumento político subordinado a la dictadura del ge
neral Franco y del ejército. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Falange 
Española foe un partido minoritario hasta 1936? ¿Y por qué, a partir de 
dicha fecha, se subordinó al poder del ejército? 

Ahora, lee y ob:;erva las fuentes adjuntas 
FUENTE A 
(Extraída de un relato sobre Falange escrito por un historiador con

temporáneo y prohibido en España hasta 1972.) 
Desde su carácter autoritario, la combinación del nacionalismo con 

el socialismo o el corporativismo se t:onoció comúnmente con el nombre 
de «fascismo». La atracción ejercida por el fascismo sobre los países eu
ropeos que se enfrentaban con graves problemas políticos y sociales re
sulta hoy evidente. Su fuerza procedía del temor y la inseguri~ad de las 
clases medias que consideraban la coordinación corporativa de hls fller
zas de la mlción como una nueva doctrina. la única capaz de encauzar la 
rebelión proletaria. [oo.] La última de las naciones de la Europa occiden
tai en desarrollar un movimiento fascista nativo fue España. 
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FUENTt 
(Extraída de un relato sobre Falange escrito por un historiador con

te.-nporáneo y publicado en 1986.) 
«Falange E.~páíola naci6 mal y tarde; fue un latecomer (1). Cuando surge 

y:. nadie SC' hllrladd fascismo en Europa. Pero tampoco llegó a su hora por lo 
~Il. te se refiere al ~ma republic¡mo de pmlidos. Un partido de 6.000 mílítan
IC~. como 111ucho. hasta 1m. vfspcms de la guerm civil, que no lIeg6 a alcanzar 
el 2 por 100 de los sufragios en ninguna convocatoria electoral era, sin duda, 
Uf 1 par1ido fl~lca,,¡¡¡h Y en ello hahí:l m:r.oncs políticas profundas. Ln dislla
si,¡(SIl que la CNTa}ofrecía por el lado de la cIase obrera y la boyante CEDA 
(3) pOI' el dI.' las cl;r;cs medias, dcj:lba escaso margen de maniobra. 

(1) 1...;IICCOIIIcr: Vocablo inglés que significa «último en llegar». 
(2) CNT: Confederación Nacional del Trabajo: sindicato de inspiración anar

qt,ista. m¡¡yorit¡¡rinCll diversas regiones ibéricas. 
(3) CEDA: Coofedcración Española de Derechas Autónomas: partido con

sL~rvador fundadocn 1933. 

RJENTEC 
<=> (Extraída de 'UIIa carta de José Antonio Primo de Rivera, publicada 
....,a, el diario ABCd 23 de marzo de 1933.) 
-:J El fascismo ooes una táctica -la violencia-. Es una idea -la unidad-o 

'Frente al marxismo. que afinna como dogma la lucha de clases, y frente 
al liberalismo, qlr exige como mecánica la lucha de partidos, el fascis
1110 sostiene que hay algo sohre los partidos y sobre l.as clases. nlgo de 
natuf¡llcza pcrm3DCntc. trascendente, supremo, la unidad hist6rica lIa
J1lada Patria. [ ... ) En un Estado fascista no triunfa la clase más fuerte ni 
el partido más numeroso -que no por ser más numeroso debe tener siem
pre raz6n. aunque otra cosa diga un sufragismo estúpido--: triunfa el 
principio del orden común a todos, el pensamiento nacional constante, 
(lcl que el Estadocs órgano. 

FUENTE D 
(Extraída de la intervención de José Antonio Primo de Rivera en el 

:Icto fundacion:ll de.: Falange Española, M:ldrid, 29 de octubre de 1933.) 
Bien c~t;í. sí. la dialéctica como primer instrumento de comunica

ción. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de 1m. puños 
yde las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria. 

FUENTE E 
(Extraída de una carta de José Antonio Primo de Rivera al general 

franci~co Franco-24 de septiembre de 1934-.) 

, , "' 

El alzamiento socialista va a ir acompañado de la separaci, . proba
blemente irremediable, de Cataluña. El Estado español ha entregado a la 
Generalidad casi todos los instrume'ltos de defensa y le ha dejado mano 
libre para preparar los de ataque. Son conocidas las concomitancias en
tre el Socialismo y la Generalidad. Así pues, en Cataluña, la revolución 
no tendría que adueñarse del poder: lo tiene ya. [ ... ] Si se proclama la 
República independiente de Cataluña, no es nada inverosímil, sino al 
contrario, que la nueva República sea reconocida por alguna potencia. 
Después de eso, ¿cómo recuperarla? El invadirla se representaría ante 
Europa como agresi6n contra un pueblo que, por acto de autodetennina
ción (1), se había declarado libre. España tendría frente a sí, no a Catalu
ña, sino a toda la anti-España de las p::nencias extranjeras. 

(I) Autodetenninación: Acción de una comunidad humana de decidir libre
mente su destino poHtico. especialment.J de constituirse en un estado indepen
diente. Como resultado de la Primera Guerra Mundial (l914-18), diversas nacio
nes europeas habían accedido a su independencia a través del ejercicio del dere
cho de aulodetenninación. 

FUENTEF 
(Extraída de un relato sobre Falange escrito por un historiador con

temporáneo y publicado en t 986.) 
[Con el estallido de la guerra civil] los líderes falangistas no parecían 

percibir que estaban sellando de modo indeleble una dependencia esen
cial. Su propio éxito político dependía del resultado de una guerra. Si 
ésta se ganaba, seguirían dependiendo del vencedor, que era además el 
único poder existente, el ejército. Por eso, ya en la propia guerra, la tra
yectoria política de Falange hay que interpretarla a partir de ese dato 
esencial; no, por tanto, desde el partido, sino desde los centros de deci
sión político-militar a los que s610 en la segunda mitad de la guerra pudo 
acceder Falange. Tan peculiar situaci6n de subordinación no exculpa a 
sus líderes, sino que, antes bien, agrava su fracaso político. 
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:FUENTElJ 

Fi~ura 41 

Fotografía del acto conmemorativo celebrado el 14 de agosto de 1941 en 
Mollet del Valles (RalCelona) por unos aviadores de la Legión Cóndor (1) abati

do!' en dicha localidad durante la ¡!uerra civil. 
(1) Legión CÓndOr: Cuerpo de aviación del ejército alemán que actuó duran

te la guerra civil española encuadrado en las fuerzas franquistas. 

Cuatulo hayas leído y obset"l'ado las fiu;lIfes. colllesta de la manera 
más completa y detallada que puedas las siguienres pregullfas: 

1. Explica conlUS propias palabra:. qué es el fascismo y las causas de 
Sll éxilO en la Europa dc los "i'¡os treinta. según los autores de 141 fuente 

() pUllll1S. 

2. A tav\:s de las fuentes C. O y E explica los fundamentos ideológi
cos de Falange E.o¡pailohl. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Y cuáles sus 
métodos de lucha?: 8 puntos. 

:~. ¡,Qué ckl1lL.....cls de la fuente G te parecen propios de un régimen 
fascist¡1 y cuáles de un régimen militar? ¿Por qué ambos se interrelacio
¡I:ln? Justificl 111 fCii(luesta: 4 puntos. 

, ~ 

4. (1) ¿Cuáles de estas fuentes son primarias y cuáles son ...:unda
rias? Razona tu respuesta: 4 puntos. (IJ). ¿Estarías de acuerdo en que las 
fuentes primarias en este trabajo son más fiables que las secundarias? 
Razona tu respuesta: 8 puntos. 

5. A través de estas fuentes y de tus conocimientos sobre el tema, ex
plica las causas del origen de Falange Española y de su fracaso político: 
30 puntos. 

CRITERIOS DE CALIFICACiÓN 
(Material para el profesorado) 

Objetivo didáctico 

Estraer información, explicándola e interpretándola, a partir de 


fuentes secund:uias sobre los temas de Historia Contemporánea de 

España tratados en la programación del tercer nivel de concreción 

Pregunta realizada sobre la fuenLe A: 
Explica con tus propias palabras qué es el fascismo y las causas de 

su éxito en la Europa de la década de 1930. según el autor de la fuente 
A: 6 puntos. 

Nivel 1: O bien identifica alguna característica propia del fascismo, 
pero no sabe explicar sus causas; o bien identifica alguna característica y 
alguna causa pero no sabe explicarlas con sus propias palabras: l 02 
puntos. 

Nivel 2: Explica claramente C0n sus propias palabras una caracterís
tica y una causa del auge del fascismo: 3 puntos. 

Nivel 3: Explica claramente con sus propias palabras tres elementos 
característicos o causantes del fascismo: 4 puntos. 

Nivel 4: i::xplica claramente CO,l sus propias palabras las siguientes 
características del fascismo: régimen autoritario, ideología que combina 
aspectos supuestamente nacionalistas y de izquierdas; y las siguientes 
causas: crisis económica y social en la Europa de entreguerras; crisis e 
inseguridad de las clases medias; temor de las clases medias a la revolu
ción obrera: 5 o 6 puntos. ' 

Objetivo didáctico 
Estraer información, explicándola, interpretándola e interrelacionán

dola, a partir de diversas fuentes primarias, sobre los temas de Historia 
Contemporáneél de España tratados en la progntnUlción del tercer nivel 

de concreción 
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Pregunta rL .,7.J\1fa sobre la fuente C, D y E: 
A tav,;!': de la.\·¡'mes C, D y 1:.. explica Josfundamentos ideológicos 

de Falange Espaí'idl:íl. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Y cuáles sus méto
dos de ludIO?: 8 paos. 

Nivel 1: ldentifEa uno o dos puntos al azar relativos a la ideología, 
<:11<:migos o ll1éto(!(~ dc acción dc Falange: I o 2 puntos. 

Nivel 2: O bien !identifica tres o cuatro puntos al azar, o bien organi
za un número másIilnitado de puntos en un resumen personal coherente: 

304 puntos. 
Nivel 3: Propotti:>na un resumen de las características principales de 

Falange, aunque f141mlcrrelaciona las informaciones de lo~ tres textos: 5 

o 6 puntos. 
Nivel 4: Es eld:t: mayor grado de análisis. Proporciona un resumen 

de las característicl5principales de Falange y es capaz de interrelacionar 
las informaciones de los tres textos. con comentarios complejos del tipo: 
«el nacionalismo e1JII8ñol de Falange la llevó a oponerse al liberalismo y 
al socialismo (que6l1msideraba doctrinas extranjeras) Y a odiar por igual 
los nacionalismos4lerenciales dentro del Estado español (como el cata
lán) y la influencia* las potencias extranjeras": 8 puntos. 

Objetivo didáctico 

Interpretar mm fuente primaria de tipo gráfico en el contexto del 


conocimi:mto previo sobre los temas tratados de Historia 

o Contemporánea de España 
-.1 

Uf>rcglllltas sobre lb fucntc G: 
¿Qué elementMrk la fuente G te parecen propios de un régimen fas

cista y cuáles de tmrigimen militar? Justifica tu respuesta: 4 puntos. 
Nivel 1: Preseatl algunos elementos militares y fascistas y ensaya 

una explic¡lción l10lkterminante de su interrelación. como por ejemplo: 
«A los falangislasb gustaban los uniformes». o «la esvástica tiene una 
función decorativa~omo pueda tenerla hoy entre las hinchadas extre
mistas de los equipllSde fútbol)>>: I punto. 

Nivel 2: Sistel1'lilliza los elementos militares y fascistas y da una ex
plicación má.. rel~te. del tipo:«se trata de un acto de confraterniza
ción entre el ESf;Khtfr:lIlquistll y el Estado nazi ~tlemán»:2 o 3 puntos. 

Nivel 3: Ade_de los elementos del nivel anterior. sitúa la imagen 
en su contexto c1Oltll6gico. explicando la evolución de la Falange pro
ducida como conSCGICncia de guerra civil: 4 puntos. 

Objetivo didáctico 
Idcl1tiliclIrfuducs prinmr:as y secuntlarins tle manera razonada 

r '" 

Preguntas sobre la fuente D 
D (1). ¿Cuáles de estas fuentes son primarias y cuáles son secunda

rias? Razona tu respuesta: 4 puntos. 
Nivel 1: Identificación de las fuentes C. D, E Y G como fuentes pri

marias: l punto. 
Identificación de las fuentes A. B Y F como fuentes secundarias: 1 

punto. 
Nivel 2: Explicación del porqué de las identificaciones: explica por 

qué las fuentes C, D, E Y G son fuentes primarias: 1 punto. 
Explica por qué las fuentes A, B Y F son secundarias: 1 punto. 

Objetivo didáctico 
Explicar de manera significativa algunas de las principales caracte

rísticas de las fuentes primarias y secundarias aplicando correctamente 
el concepto de fiabilidad 

Pregunta sobre la fuente D (11): 
D (lI). ¿Estarfas de acuerdo en que las fuentes primarias en este tra

bajo son más fiables que las secundarias? Razona tu respuesta: 8 pun
tos. 

Nivel 1: Ve las fuentes primarias o secundarias como superiores per 
se, aunque presenta alguna razón para dicho juicio: 1 o 2 puntos. 

Nivel 2: Expresa argumentos sobre la fiabilidad mayor o menor de 
algunas fuentes. aunque no los relaciona con la pregunta sobre una com
prensión general: 3 o 4 puntos. 

Nivel 3: Compara las diferentes fuentes y llega a una conclusión con
vincente y razonada: 5 o 6 puntos. 

Nivel 4: Además de los elementos del nivel anterior. introduce una 
tentativa de contextualizar cada una de las fuentes: 7 u 8 untos. 

Objetivo didáctico 
Aplicar los conceptos de causa y consecuencia a partir de fuentes 

primarias y secundarias a los temas de Historia Contemporánea de 
España tratados en la programación dell tercer nivel de concreción. 

Aplicar técnicas de análisis y de síntesis a propósito de fuentes pri
marías y secundarias sobre los temas de Histoiria Contemporánea de 
España tmtados rn la programación del tercer nivel de concr~ción. 

Construir de manera coherente una explicación histórica a partir de 
fuentes primarias y secundarias sobre un tema de Historia Cor.tem

poránea de Esp~lña en hl programación delterccr nivel de concreción 
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\ 
Pregunta sov.'!todas las fuentes: 
A través de esta." j¡l.t!ntes y de tus conocimientos sohre el lema, explica las 

causas €Id origell lJ(! Flllcmge Espaiiola y d(' su fracaso político: 30 pumos. 
Nivel 1: RespueSla narrativa que cita al azar algunas causas, pero que 

hace poco o ningún uso de las fuentes propuestas: I a 6 puntos. 
Nivel 2: O bien utiliza las fuentes para identificar algunas razones 

laterales, o bien hace un uso extensivo y relevante de sus conocimientos, 
prácticamente sin ninguna referencia a las fuentes: 7 a 13 puntos.· 

Nivel 3: Utili7..a las fuentes de una manera crítica para identificar 
cierto número de C31lSll.S y las completa con una referencia a conocimien
tOI\ previos: 14-21 pmntos. 

Nível4: Presenuu:ausas a largo plazo y a corto plazo (aunque no las 
clasifique de esta mulera), introduce matizaciones cronológicas (fases, 
etapas), hace un usoc:ompleto y adecuado de todas las fuentes, así como 
de sus cOIl(x·imicntM. y estnlctura la respuesta de una manera ordenada 
y coherente: 22-.\0 ,umos". 

Otro elemplo de evaluación con énfasis procedimental 
. Para concluir t'S1c capítulo propondremos una aplicación de una eva

huu:i(\u CHn <.~lIfIlSí,. pnlt:c(1iIIlCllt111 quc se ha cXl'crilllcllt:ulu dunlllte el 
tercer trimestre dclOlfsn 1993-1994 en el 1. B. «Sobrequés» de Girona a 
propósito del franqlli'!jmo, muy semejante a la anterior de cuyo modelo 
lomó insflirad{in". 

ActlvlcJudes de evuhuu:1(1Il 
RJENTEA 

Objetivo didáctico núm. I 
O CUIIl<,'UI;U. idcntifit::ílldolus y t:ulllJlarándolos los r.lsgos del 
Q)
O 

régimen franquista 

12. La fuentes utiliatas para la elaboración de este ejercico provienen de SHEELAG. 
E.: Prietas JasfiJas. Hiftlria de Falange Española /933-/983. Ba.rcelona. Crítica. 1984. 
FONTANA, J. (ed.): E:IpIña bajo el Franquismo. Barcelona. Crílica. 1986. PAYNE. S. 
G.: Falange. HistoruuJtlfascismo español. Madrid. Sarpe. 1985. COLLA, J. B. Y RI
QUER. B.: Elfranquistf«i la tradició democrática. Vol. VII de Pierre Vilar(dir): Historia 
de Caalunya. BarceIOllLEd. 62. 1989. 

B modelo de este .éticoejemplo de evaluación con énfasis procedimental es ente
ramente nuestro pero se iiIIspira en algunos ejemplos recientes del GCSE (examen público 
de final de la SecundañaObligatoria -16 años- en Inglaterra y Gales) y en concreto de los 
exámeoes comentadosM libro que lleva por tílulo Hislory. A (eacher' s guidf! (o orgalÚsa
lÍon at!d Qssessmt'nt delii::holas TATE (London. Macmillan Education. 1987. pág. 35--63) 

13. Este ejemplo ha_elaborado por Griselda Juliol. Mootserral Manínez, Ama Papns. 
Teresa Planas y CanneSar. Yproa:de del trabajo FJfranquismo: una unidaddidáclica (inédito) 
que se n:aIiz.ó en d cursct* formación "Procedimíenlosen Historia" imparIido por CrislOfol-A. 
TrepatprcncargoddKEde la Universidad de Girona (Octubre de 199J.Enerode 19(4). 

t • 

«La falsa ruta» 
(Artículo de Ferran Yalls i Taberner publicado en La Vanguardia 

Española el 15 de Febrer de 1939) 
«Cataluña ha seguido una falsa ruta y ha llegado en gran parte a ser 

víctima de su propio extravío. Esta falsa ruta ha sido el nacionalismo ca
talanista [· .. 1El catalanismo, al término de su trayectoria, se ha vuelto 
contra Cataluña, e incluso lo que en un tiempo pudo tener de generosa 
aspiración renovadora, en medio de la general decadencia; lo que tuvo 
también de idealidad desviada sin duda, pero llena de ingenuas ilusio
nes; lo que haya representado en cuanto a anhelos de reforma de perfec
ción, bien que exaltados y turbulentos, todo ello ha sido ignominiosa
mente prostituido y sacrificado en estos últimos años [ ... 1. y puesto que 
la Providencia, en el momento más angustioso y de máximo peligro, nos 
ha salvado de una ruina irreparable, por medio de nuestro excelso 
Generalísimo y del glorioso Ejército Nacional, es necesario que la recti
Ik¡lción, la contricción y la enmienda marquen una nueva orientación de 
la vida d~ Cataluña, reincorporada a España definitivamente.» 

Preguntas: 
l. ¿En qué consiste la «falsa ruta de Catalunya» según Ferran Yalls i 

Taberner? 

2. ¿Cuál es la posición de Ferran Yalls respecto del franquismo? 
3. ¿Qué papel jugó parte de la burguesía catalana durante el franquis

!\lO? 

FUENTEB 

Objetivo didáctico I 

Comentar, identificándolos y comparándolos los rasgos del 


régimen franquista. 


Objetivo didáctico 6 
Comentar un texto de la época relacionando su contenido con los 

rasgos fundamentales del franquismo 

Las cortes franquistas 
(Extraído del libro de J. Solé Tura «El régimen político español») 

La ley de 17 de juliol de 1942 creó las Cortes españolas, «instrumen
to de colaboración» en la tarea legislativa, que continuaba siendo atri
buida al jefe del Estado [ ... J. La misión de las Cortes era esencialmente 
deliberativa y auxiliar. Aparte de que, como ya hemos dicho, la potestad 
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legislativa sup...-a continuaba atribuida al jefe del Estado, la composi
ción misma de la nueva asamblea y la reglamentación de sus tareas y de
liberaciones la convirtieron en un órgano totalmente dependiente del po

der ejecutivo. [ ... } 
Por otra parte. la mesa de las Cortes era nombrada enteramente por el 

jefe dcl ESIlIdn (Art. 7), Ins comisiones eran designadas por el presidente 
de las Cortes de acuerdo con el gobierno (Art. 8), el orden del día era fi
judo igul\lm~nte por el presidente de llcuerdo con el gobierno y la convo
calOria la hacía el presidente de acuerdo también con el gobierno (Art. 

9). 
La tarea específica de las Cortes era conocer actos o leyes de impor

general y los proyectos que le eran sometidos por el gobierno (Art. 
10), pero este último podía legislar por decreto-ley en caso de guerra o 
por razones de urJ:,'Cllcia (Art. 13). Finalmente, la sanción de las leyes 
quedaba reservada al jefe del Estado, el cual podía recorrer a una especie 
de velo suspensivo y devolver la ley a las Cortes para un nuevo estudio 

(Ans. l6 y 17). 

Preguntas: 
1. ¿Cuál es el papel de las Cortes durante el franquismo? 

O 2. ¡,Son Cortes representativas? Justifica la respuesta. 
00 3. ¡pirfas que son eones democráticas? Razona la respuesta . 
...... 

FUENTEC 

Ohjetivo didáctico 5 
Identificar características económicas y políticas a panir de fuentes 

primarias y secundarias 

Preguntas: 
l. Describe en pocas líneas el contenido de ambas imágenes. 
2. Ordena las dos fotografías por orden de antigüedad y justifíc::¡lo. 
3. Explica la simbología de las imágenes. 

\ ,. 

-" 


FUENTED 

Objetivo didáctico núm. 1 

Comentar. identificándolos y comparándolos los rasgos del 


régimen franquista 


El papel de la mujer 
«Tú no naciste para luchar; la lucha es condición del hombre y tu mi

sión excelsa de mujer es el hogar. en donde la familia tiene el sello que 
tu le imprimes. Trabajarás. sí; el Nacional-sindicalismo DO admite Sir 

cialmente a los seres ociosos. pero trabajarás racionalmente: mientras 
seas soltera. en tareas propias de tu condición de mujer: después. cuando 
la vida te lleve a cumplir tu misión de madre. el trabajo setá únicamente 
el de tu hogar. que es muy difícil y trascendente porque tú formarás espi
ritualmente a tus hijos y esto vale tanto como formar espiritualmente la 
nación ... » 
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Las Margal de Taralla prometen solemnemente al Sagrado Cora

zón de Jesús [ ... ] CWltro cosas: 
l. La modestia en el vestir como uniforme: manta larga, escote cerra

do, falda hasta el tobillo, traje holgado en el pecho y falda holgada. 
2. No leer novelas, pccriódicos, revistas sin la licencia eclesiástica. 
3. No acudir al cine y teatro sin contar con la censura de Acción 

Católica. y no bailar ni en público ni en cerrado los bailes salidos en este 
siglo y estudiar y aprender los regionales antiguos no sólo de t:'lavarra 
;StUO dr Espai\n \'nlCOI. 

4. Mientras dura la guerra no usar pinturas ni cosmético alguno. 

Preguntas: 
l. Oclinc hrcvcmente el papel de la mujer en la sociedad franquista. 
2. Companl este modelo de mujer con el de la República 

~ 3. ¡,Como encaja este papel dentro de la ideología frnnquista? 

N 	 Criterios de calificaCión 
EII}("UI){',sito eJe estas actividudes de evnluacióu consiste en compro

bar si a través dc fuentes primarias y secundarias el alumnado es capaz 
de entender qué significó el régimen franquista a nivel ideológico. polí
tko. económico, social y culturnl. 

Se hall sclccdcJOada cuatro fuentes documentales para la evaluación. 
Cada fuente prefltende abarcar uno o más objetivos de la unidad didácti
ca la1 ycomo consta en el encabezamiento de las preguntas. 

Hemos f!.raduado el trabajo de cada fuente en tres grndos de comple· 
jidad. 

El nivel I (prcguntn núm. 1) es siempre una actividad muy simple 
que sólo le pide al alumnado que identifique el mensaje: 0.50 puntos. El 
s<'p'lIndo niv('1 (flfl'lt'lnla núm. 2) pide alnlumnado que manifieste su ca
pacidad de ¡ugumentación sobre el tema propuesto: 0.75 puntos. 
Finlllment(', d ¡(".recr nivel (pregunta numo 3 de cada fuente) pide al 
alumnado una argumentación Yuna relación que vaya fr¡ás allá del tema 
acotarlo por d documento. valorándose la capacidad de relación entre la 
fu(nt( y la evoc.ación de lo que el alumno o alumna ya sabe y su comu
nicación en forma de redacción correcta: 1,25 puntos. 

Como puede observarse. de este tipo de evaluaci6n se deduce que en 
clase se han explicado y practicado las acciones que hay que realizar 
pum tratnr tlnn fucnlC: 

~ ,. 

Fig.43 

Secuencia lógica de tratamiento de fuentes en Historia 

Identificación del mensaje y su decodificación (definición y resumen del 
contenido transferido a otro código o forma de comunicación: de imagen 
a palabra, de palabras a resumen, etc.). 

2. 	 Argumentación ante preguntas propueslas (ordenación cronológica, 
comparación, identificación de la posición de los aulores ante los hechos 
que relatan o comentan. ampliación del contenido de manera sistemáti
ca) como paso previo a que las preguntas se las formule finalmente el 
alumnado. 

3. 	 Establecimiento de relaciones entre lo que el alumnado ya sabe declara
tivamente y las fuentes. Eslas relaciones pueden ser, entre Olras, de anle
cedencia. de contextualización. de causalidad y de consecuencia. 

4. 	 Comunicación escrita y ordenada de los pasos anteriores con elabora
ción de una conclusión que cierre adecuadamente el trabajo. 

Este tipo de ejercicio supone que las acciones se han presentado en 
general, se han aplicado a un caso concreto y se han utilizado total o par· 
cialmentc en las actividades de aprendizaje como recursos didácticos. 

En muchos casos. un buen método para hacer emerger de manera ex
plícita las intenciones del profesorndo y su propia creatividad didáctica 
consiste en pedirle un modelo de evaluación según sus pautas habituales 
modificadas parcialmente con nuevas consideraciones significativas. 
Del resultado suele ser fácil obtener y. por supuesto, debatir y afinar los 
procedimientos o téCnicas heurísticas que pueden constituir una ulterior 
práctica docente. 

No hemos pretendido con estos ejemplos agotar todas las posibilida
des de reflexión y de ejercicios de evaluación. La evaluación con énfasis 
procedimental -como todo ejercicio de evaluación- depende siempre. 
en última instancia. del tipo de método didáctico que el profesorndo haga 
suyo en la práctica del aula a partir de sus opciones epistemológicas en 
lo que concierne a la Historia y de su toma de posición en lo que se re· 
fiere a la teoría del aprendizaje. Así, por ejemplo. en un método didácti
co en el que se abordase durante un trimestre el estudio guiado de una 
crisis de ritmo rápido o un momento crucial Oa caída del Imperio Roma
no, o la revolución industrial inglesa. por ejemplo) a base de la formula· 
ción de preguntas, un plan de lrabajo a partir de fuentes para responder 
las preguntas y la relación de un informe Imal, la evaluación sumativa 
con énfasis procedimental estaria presente en una de las preguntas del 
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informe final a desarroltar. Este infonne que debe redactar el alumnado 
consiste al fuaal del trimestre en contestar, por ejemplo, las siguiemes 
cuestiones: ¿Qué problemas hemos estudiado durante el trimestre y a 
partir de qué hipótesis? ¿Qué preguntas nos hemos fonnulado y qué plan 
de trabajo nmo bemos trazado? ¿Cómo y a partir de qué fuentes hemos 
;lIwltculo /'(·S(ltJlUler a las preguntas iniciales? ¿A qu6 conclusiones he
mos lIegadu" ¿Coíllcidrun o no con los hipótesis de partida? La pregunta 
en cursiva se correspondería con el énfasis procedimental que hemos co
Il1clltl\(lo en este capítulo. 

5. Resumen 
, \cUlUS ,)lantcat!o en estc cuarto capítulo la relaci6n entre los proce

dimientos y la evaluación, tomando partido por la existencia de ejerci
cios espcdfí-oos de clIlificnción de éstos. A pesar de ello. se ha argumen
Indo t!!IC bts .al.'1ívídadcs de evaluación, como los de aprendizaje. son úni
cas aunquc activen los tres tipos de saberes. Por lo tanto, la evaluación 
de los procedimientos consistirá. por encima de todo, en un problema de 
énfasis o acento. 

A CUlllillWl<:i(1II se ha recalcado el carácter imprescindible de la eva
luación como herramienta de aprendizaje que tiene, en su caso, como úl

0timn finalidad emitir una calificaci6n y un juicio de valor. Se han expli
~	cirado los requisitos básicos de toda actividad d~ evaluación sumativa: 

sn IdllCi<'tII a tlllCl ti III/1S ohjetivos didácticos referidos a criterios claros 
de califícaCÜlo y la similitud de su estructura en relación a las activida
des hnhilunlcs de nprendi:r.nje. 

En tercer lugar se ha procedido a especificar, con algunos ejemplos 
('Ullc,,-h)!; cndmdos C'spccinhnente en la Secundaria obligatoria. algunos 
rasgos de lacvaluación sumativa en Historia con 6nfasis en el saber pro
cedimcnllll qae también debe cumplir los requisitos de toda evaluación. 
En este punto nos hemos manifestado disconformes con la tendencia a 
evaluar por separado los procedimientos, los hechos y conceptos y las 
actitudes, rdcganüo ia a:sponsabilidad del énfasis sObre el que incide la 
medida del saber del contenido a la programación de los objetivos didác
ticos en un sentido u otro, pero sin establecer tortuosos y burocráticos 
promedios c:ar:re magnitudes difícilmente operables entre sí. 

Finalmeare. hemos propuesto algunos ejemplos de actividades de 
evaluación am énfasis procedimental en aspectos puntuales y en ejerci
cios de carácter más global. Dos ejemplos de evaluación global con én
fasis procedimental (uso de fuentes y causalidad histónca) en relación a 

contenidos oanceptuales de Historia Contemporánea de España han ce
rrado nuestr.l exposici6n. 
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ANEXO 

CAL Y ARENA, El exilio. Un relato de familia, Tello Díaz Carlos 

COL. CNCA-ALlANZA CIEN, Bebidas y Excitantes, Braudel, Fernand 

Grupo Editorial SM, El tiempo y sus secretos, Catherine, Diane 

Grupo Editorial SM, El trabajo de los escultores, Catherine, Diane y Claire d'Harcourt 

Grupo Editorial SM, Del "Big bag" a la electricidad, Costa de Beauregard, Diana 

Grupo Editorial SM, Volar, el sueño del hombre, Costa de Beauregard, Diana 

Grupo Editorial SM, El arte de construir, Fontanel, Beatrice 

Grupo Editorial SM, Historia de las imágenes, Fontanel, Beatrice y Claire d'Harcourt 

Grupo Editorial SM, Los teatros del mundo, Fontanel, Beatrice y Claire d'Harcourt 

Grupo Editorial SM, La historia del libro, Gatepaille, Maryline 

Grupo Editorial SM, Erase una vez el cine, Lou Jeunet. Marion Ch. 

Grupo Editorial SM, La invención de la pintura, Sm Saber 

McGraw HiII, Objetivo la tierra/Colisiones con asteroides:pasado y futuro, Erickson, 

Jon 

McGraw Hill, Micromegas/Del dinosaurio amaestrado a la capa de... , Toharia, Manuel 

McGraw HUI, Magnetismo/De la brújula a los imanes superconductores, Wood, Robert 

Pangea, El medidor del aire. Joseph Louis Gay-Lussac, Bonfil Martín 

Pangea, Los señores del maíz, García Acosta, Virginia 

Pangea, El investigador del fuego. Antoine L. Lavoisier, García, Horacio 

Pangea, Los señores del tiempo, García, Horacio y Norma Herrera 

Pangea, El dibujante de triángulos. Euclides, Granados. Tomás 

Pangea, Los se"'ores del metal, Grimberg, Dora M.K. de 
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Pangea, El arquitecto del cosmos, Johannes Kepler, Martínez, Rafael 

Pangea, El domador de la electricidad. Thomas Alva Edison, Sayavedra, Roberto. 

Porrúa Librería Hermanos, Milagros de nuestra señora/Vida de santo Domingo de... , 

Berceo Gonzalo de 

Porrúa Librería Hermanos, El origen de las especies, Darwin, Charles 

Porrúa Librería Hermanos, Cuentos escogidos, Teixidor, Felipe 

Publicaciones Cruz O. , Historia del arte, Barral I Altet, Xavier 

Publicaciones Cruz O., Historia del judaísmo, Chouraqui, André 

Publicaciones Cruz O., Historia del catolicismo, Duroselle, Jean-Baptiste 

Reader' s Digest, Hábitos y costumbres del pasado, Reader' s Digest 

Saber Ver, Número 3. "Matisse/Pintura rupestre'; Saber Ver 

Saber Ver, Número 4. "Israel/Jordania/Arte bizantino sirio palestino': Saber Ver 

Saber Ver, Número 20 "Historia del impresionismo': Saber Ver 

Siglo XXI, Cien años de cine, volumen 2, Faultich, Werner 

Siglo XXI, Historia de la sexualidad, volumen 1. La voluntad de saber, Foucault, Michel 

Siglo XXI, Historia de la sexualidad volumen 2. El uso de los placeres, Foucault, 

Michel 

Siglo XXI, Historia de la sexualidad volumen 3. La inquietud de sí, Foucault, Michel 

Siglo XXI, Estudios de la historia del pensamiento cientifíco, Koyré, Alexandre 

Siglo XXI, Caudillos culturales en la revolución maxicana, Krauze, Enrique 

Siglo XXI, Psicogénesis e historia de la ciencia, Piaget, Jean 

Alianza/Grupo Patria, Momentos estelares de la ciencia, Asimov, I 

Alianza/Grupo Patria, Breve hsitoria de la química, Asimov, I 

Cátedra/Grupo Patria, La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo 

en sociedades moderna, Giddens, A. 

Clío, El oficio de historiador, González y González, Luis 

Inst. Mora, La imprenta y la batalla de las ideas, Vargas, Hugo 

Alianza/Grupo Patria Cultural, El hombre del renacimiento, Garin, Eugenio 

Educal, Alimentos: del tianguis al supermercado, López Munguía Canales, A. 

Educal, Miniguía de la ciencia, Setford. S 

Educal, Relatos de la oleno/a, Sánchez Mora, A.M. 

Educal, Un día en la vida de un artista maya, Navarrete Linares, F. 
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Educal, Un día en la vida de un guerrero mexica, Escalante, G. 

Taurus/Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, Historia de la vida privada. Imperio Romano 

y antiguedad tardía, Duby, George 

AUDIOS 

La vida cotidiana de los pueblos prehispánicos. 

La historia de la ciencia en México. 

La microhistoria. 

VIDEOS 

El amanecer de la historia 

Los antiguos egipcios 

Mesopotamia 

Del bronce al hierro 

El nacimiento de la civilización griega 

El pensamiento Griego 

Alejandro Magno 

La edad helenrstica 

El surgimi~nto de roma 

El imperio Romano 

El surgimiento del cristianismo .. 
....El surgimiento de la iglesia 

La decadencia de Roma 

La caída de Roma 

El imperio Bizantino 

La caída de Bizancio 

La edad del oscurantismo 

La era de Carlomagno 

La edad media 
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"

El orden feudal 

La vida comunal en la edad media 

Ciudades y catedrales 

El fin de la edad media 

Las monarquras nacionales 

El renacimiento y la era del descubrimiento 

El renacimiento y el nuevo mundo 

La reforma 

El nacimiento de la clase media 

Las guerras de la religión 

El nacimiento de las ciudades mercantiles 

La era del absolutismo 

El absolutismo y el pacto social 

Los tiranos ilustrados 

El renacimiento del siglo XVII 

El renaci miento del siglo XVII y la sociedad 

Los filósofos modernos 

La revolución norteamericana 

La República Norteamericana 

El mundo industrial 

La revolución Francesa 

La revolución industrial 

El mundo industrial .... 
La revolución y los románticos .. 
La era de los estados nacionales 

Un nuevo público 

Fin del siglo 

La primera Guerra Mundial yel nacimiento del fascismo 

La Segunda Guerra Mundial 

La revolución tecnológica 

Hacia el futuro 

La tradición de occidente 
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