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lntroducci6n: La diffcil re.laci6n teoria-practica en Ia enseiianza 

La investigaci6n psicopedag6gica y didactica, y Ia investigaci6n historiogratica no 
han caminado todo lo juntas que hubiera sido de desear. Incluso podemos decir que, basta 
tiempos bien recientes, se han ignorado muruamente. Lo cual no ha impedido que en Ia 
practica. concepciones historiograticas y concepciones psicol6gicas y dictacticas hayan 
estado y esten presentes en Ia configuraci6n de Ia Historia enseii.ada. Pero esa presencia 
se ha realizado sin establecer una conexi6n adecuada entre e!las que permitiera una 
concepcion coherente de la Historia enseii.ada desde todas las teorfas que la alimentan. Y 
ello es una muestra mas de las dificultades de establecer relaciones correctas entre Teoria 
y Practica en Ia enseiianza. 

El desarrollo de Ia enseiianza de Ia Historia desde que se constituye en disciplina 
escolar formalizada en el Siglo XIX, basta nuestros dfas, se ha visto, pues, afectada por 
esta situacion en un asunto central: Ia concepcion misma de Ia asignatura escolar, o en 
terminos actuales. Ia concepci6n del curriculum de Historia, de lo que debe ser en 
defmitiva Ia Historia ensei'iada, con todas las implicaciones que conlleva: como Ia 
determinacion de los contenidos, su misma defmici6n y topologfa, la metodologfa 
didactica y el papel de profesores y alurnnos, las formas de evaluaci6n ... 

* Este texto es el resumen de algunos aspectos tratados en Ia investigaci6n de Ia Tesis Doctoral que bajo el 
cftulo: Historiografta y enseila111.a de Ia Historia fue defendida por Ia autora en Ia Universidad de Alicante 
(Espana), recibiendo Ia maxima calificaci6n de 'tum laude por unanimidad" otorgada por un Tribunal compuesto 
por los doctores D. Jose M' Jover Zamora. D. Josep Fontana L:U.aro, D. Juan Jos~ Carreras Ares, D. Rafael 
Valls Montes y D. Salvador Forner. 
• • Universidad de Alicante. 
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Los desarrollos de Ia Historiografia y de Ia Teoria de Ia Historia, asi como las Teorias 
de Ia educaci6n y del aprendizaje, han incidido desde campos de investigaci6n estancos, 
parcelados, que no han buscado en Ia conexi6n entre todos ellos Ia soluci6n a los problemas 
que Ia pnictica de Ia ensei'ianza de Ia Historia ha ido planteando a lo largo de estos dos 
ultimos siglos. Problemas que en Ia segunda rnitad del presente siglo se han mostrado ya 
de una forma evidente e insoslayable, creando Ia sensaci6n de un fracaso en los objetivos 
educativos y de aprendizaje propios de Ia ensei'ianza de Ia Historia. Sensaci6n y realidad, 
extensibles a Ia enseiianza en general por otra parte, que aJ menos han tenido Ia virtud de 
poner los problemas sobre Ia mesa y favorecer el inicio de una investigaci6n desde ellos 
mismos, por nuevos caminos, in.iciados de forma fructifera en los ultimos 25 aftos desde 
las Didacticas Especfficas muy especialmente, uno de cuyos supuestos mas interesantes 
en Ia concepci6n actual de las mismas, es precisamente servir de Iugar de union de las 
diversas investigaciones canalizandolas y organizandolas a! servicio de Ia Historia 
ensei'iada. 

Sin embargo el distanciamiento ha sido largo y, junto a otras circunstancias 
naturalmente, ha producido sus efectos. Algunos de ellos se detectan facilmente todavia 
en el pensamiento del profesor: asi por ejemplo Ia poe a importancia concedida a Ia Teoria 
de Ia Historia o a Ia Historia de Ia Historiografia como aprendizaje fundamental en Ia 
formaci6n de un profesor de Historia de Primaria o Secundaria, incluso a veces en Ia 
docencia universitaria; y sobre todo Ia poca importancia concedida a Ia relaci6n entre 
estos conocimientos y las decisiones adoptadas sobre Ia pnictica docente, relaci6n que es 
determinante sin embargo; o bien Ia separaci6n excesivamente tajante que se realiza entre 
metodologfa didactica y metodologia de investigaci6n de Ia ciencia ensei'iada, de Ia 
Historiografia en nuestro caso. Para resumir, podemos decir que Ia separaci6n entre Teo ria 
y Practica se manifiesta de forma muy clara en Ia idea de que Ia Historiografia tiene como 
funci6n fundamental proveer de "contenidos cientfficos" al curriculum, pero que ni la 
Historiograffa ni sus desarrollos en tendencias diferentes, ni Ia teoria de Ia Historia que 
subyace en cada una de elias, mas o menos formalizada, tiene que ver con el metodo o 
las estrategias didacticas utilizadas en el aula. 

De forma que, en general, se establece una falsa "division del trabajo", esperando 
de Ia Historiografia, -de Ia Historia investigada-, que provea de contenidos actualizados 
a Ia disciplina escolar, -a Ia Historia ensenada-, reservando para Ia investigaci6n 
psicopedag6gica o didactica Ia tarea de proveerla de estrategias y metodologfas de 
ensei'ianza, desde sus propias concepciones sobre el proceso de aprendizaje y sobre la 
misma practica. Esta separaci6n es fatal en muchos aspectos. 

Asi en los primeros momentos, -en el nacimiento de Ia disciplina escolar en el 
XIX-, de todas las fuentes que fundarnentan Ia ensenanza de Ia Historia, es Ia 
Historiografia Ia dorninante, centrandose Ia atenci6n a Ia bora de configurar Ia asignatura 
escolar, en el objeto de aprendizaje. La Historia investigada es Ia que domina el 
curriculum, configurandose Ia disciplina escolar desde los momentos fundacionales como 
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un burdo resumen mimetico, necesariamente deformador y progresivamente estereotipa
do. A este predominio contribuye una idea de Ia educaci6n como acopio de conocirnientos, 
desde una idea de Ia ciencia tambien como ininterrumpida acumulacion de conocimientos 
en progreso, y Ia conviccion de que todo aquello puede aprenderse, convenientemente 
resumido, bajo Ia concepcion del aprendizaje "de fuera a dentro", recibido pasivamente 
por el alumno gracias a metodologias trasmisivas. 

A su vez, en otra etapa, ya en el Siglo XX sobre todo, el intento de dirigir Ia atenci6n 
de Ia investigacion educativa hacia el sujeto del aprendizaje, el alumno tanto tiempo 
postergado, se inicia un ensayo de cambio metodologico sobre todo, atendiendo a las 
necesidades del que aprende. Y se dirige Ia investigacion psicologica y didactica 
especialmente a introducir en Ia practica, en Ia Historia ensefiada tambien, metodologias 
activas que tengan en cuenta Ia nueva idea del aprendizaje como descubrimient,o y/o 
construccion del sujeto que aprende. Pero, en este caso, se descuida Ia revision del objeto 
de aprendizaje. De forma que, a pesar de las nuevas y prometedoras construcciones 
didacticas, basadas en teorias psicologicas sobre el aprendizaje ciertamente interesantes 
y una idea de Ia educaci6n como formaci6n , no se tiene en cuenta que ha surgido ya una 
nueva Historia, no solo en cuanto a nuevos hechos, nuevos "contenidos ". sino sobre todo 
en cuanto a una nueva concepci6n o teoria acerca del conocimiento hist6rico y sus metodos 
de investigaci6n que necesariamente han de cambiar Ia forma de plantear el curriculum. 
No s6lo los contenidos, sino tarnbien la metodologfa o Ia evaluacion, en defmitiva todos 
los desarrollos de Ia practica. 

A pesar de los nuevos ritmos y formas de accion que suponen las novedades 
psico-didacticas, se mantiene Ia misma concepcion del objeto de aprendizaje escolar 
heredado del XIX : Ia Historia investigada en su totalidad, siempre resumida, cada vez 
mas y mas a causa de los grandes desarrollos que Ia investigacion historica ha ido 
produciendo. Las teorias que informan el curriculum de Historia se desfasan, y su 
investigaci6n se desconoce mutuamente. 

El resultado de estos dos momentos especificos del complejo desarrollo de Ia Historia 
ensei'iada es que en Ia actualidad se entrecruzan en el pensarniento docente, y por tanto 
en Ia practica, una serie de concepciones te6ricas desconectadas, que a veces se 
contradicen, fruto del inconexo desarrollo de Ia investigaci6n y de las teorfas que han 
afectado a Ia ensenanza de Ia Historia. Un ejemplo evidente es el intento actual de enseiiar 
una Historia diferente a Ia del Siglo XIX, una Historia basada en los nuevos desarrollos 
de Ia Historiograffa del XX, pero bajo Ia misma concepcion de Ia estructura del objeto 
de aprendizaje que aquella Historiografia y aquella primera concepci6n te6rica trasmitio 
a Ia Historia enseiiada, en forma de asignatura-resumen. Y a su vez, el intento de aplicar 
una metodologia que plantea unas exigencias especificas en el ritmo de trabajo en el aula, 
pero que se realiza sobre un objeto tan extenso. pensado para otras metodologias, que 
hace fracasar Ia aplicaci6n real de estas novedades. 
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El intento actual de replantear el papel del sujeto y el objeto de aprendizaje, desde 
las teorias que los alimentan, significaria pues establecer relaciones claras entre ambos 
elementos en Ia teorfa y en Ia practica. Es decir reconsiderar Ia Historia enseiiada desde 
Ia buena relaci6n entre todos ellos y reorientar Ia investigaci6n didactica desde los nuevos 
problemas que esta relacion demanda. Acercar pues las investigaciones historiognificas 
y las psicologicas y didacticas, en un marco coherente sobre las finalidades educativas de 
esta enseii.anza. 

El problema sin embargo es complejo y nos orienta hacia rupturas necesarias, bacia 
cambios conceptuales sobre Ia Historia como investigacion y como enseiianza, bacia 
cambios metodol6gicos en nuestra concepcion de la practica y tambien hacia cambios en 
Ia concepcion del marco educativo. Es preciso pues ir considerando los diferentes aspectos 
del problema. 

En nuestras investigaciones hemos orientado el estudio de este amplisimo problema 
desde dos direcciones basicamente. Por un !ado hemos estudiado a traves de un amplio 
trabajo de campo, emil es hoy Ia concepcion de Ia asignatura escolar en el pensamiento 
del profesorado de Historia, y tambi<!n, de una forma mas ligera, en otros grupos sociales 
circundantes, que influyen en Ia Historia enseii.ada, como pueden ser los autores de libros 
de texto, Ia misma administracion educativa, los profesores de otras asignaturas dentro 
de un mismo contexto escolar o universitario, e incluso los padres, y los alumnos 
obviarnente<l). 

Y por otro, bemos analizado de donde procede esta concepcion, de que teorias y 
situaciones es deudora, y a partir de que situaciones y procesos, que abarcan los Siglos 
XIX y xx<2>, se ha acabado convirtiendo en una concepcion implicita, no racionalizada, 
y compartida socialmente. Una concepcion en Ia que participan pues no solo los 
profesores, sino tambien Ia administracion a craves de los planes de estudio, programas 
y orientaciones oficiales, inspeccion, oposiciones, examenes nacionales, etc., etc., los 
autores de manuales o de creaciones de los medios de comunicaci6n y difusion cultural, 
los profesores de otras asignaturas, a traves de su propia enseii.anza ode las influencias 
en Ia organizaci6n escolar de los centros: horarios, clases practicas, existencia de talleres, 
laboratorios y otros medios que responden a una concepcion especffica de cada ciencia, 
etc., etc., incluso el pensamiento de los padres y su forma de concebir el trabajo escolar 
de sus hijos, sus dificultades, sus prioridades, Ia forma de estudiar cada asignatura ... , y 
por supuesto el pensamiemo de los propios alumnos universitarios, futuros profesores a 
su vez .. . Con lo cual esta concepcion se convierte en un imaginario social poderoso, 
retroalimentado, extendido socialmente, las mas de las veces implicito e incluso estereo
tipado, no sujeto pues a un analisis critico, yen consecuencia con una fuerza extraordinaria 
que Je otorga una gran permanencia en el tiempo y una gran resistencia a ser sustituido o 
modificado . Es una muestra pues de uno de los esquemas conceptuales mas importantes 
en terminos psicodidacricos, desde las perspectivas constructivistas del aprendizaje. 0, si 
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se prefiere, una muestra del imaginario social y la memoria colectiva en terminos 
historiognificos, desde Ia Historia socio-cultural en concreto. 

Es interesante resaltar, si se me permite el inciso, Ia proximidad de estas dos 
concepciones, psicodidactica e historiografica, que pueden ser extrernadamente utiles para 
Ia Historia ensenada, acercando ambas investigaciones, tanto si se estudia Ia concepci6n 
de Ia disciplina escolar como una preconcepcion u obstaculo efistemol6gico en Ia 
formulacion de G. Bachelard(3), o de Ia Psicologfa cognitiva<4 , o en las ultimas 
investigaciones de las Didacticas especificas(S), o bien si se enfoca como una muestra de 
las representaciones de una colectividad, del imaginario social y Ia memoria colectiva, en 
las formulaciones de un Ph. Aries<6>, M. Bloch(7), E. Patlagean<8>, G. Noiriet<9>, R. 
Chartier<10> . .. y Iantos otros, o en Ia Ultima y excelente formulacion de P. Nora( II) y su 
grupo de investigaci6n acerca de los "lieux de memoire"(lZ) 

De todo este analisis, en especial de los'dos puntos centrales ya citados: Ia situaci6n 
actual de Ia concepcion de Ia Historia ensenada, y Ia manera en que se ha producido el 
esquema conceptual dominante, -bajo que influencias y con que caracteristicas-, se 
desprenden una serie de conclusiones que nos pueden facilitar Ia labor de entender y 
planificar mas correctamente el curriculum de Historia, y tambien Ia ayuda necesaria a 
profesores y alumnos. Es decir, no s6lo Ia reformulaci6n de los contenidos y orientaciones 
para desarrollar metodologfas y recursos utiles para Ia enseiianza de Ia Historia, sino 
tambien nuevas vias para orientar Ia formaci6n del profesorado estableciendo relaciones 
estrechas entre su concepci6n de Ia Historia y sus ideas acerca de Ia enseilanza-aprendizaje 
de Ia misma. Sin duda alguna todo ello supone tambien abrir otras vias de investigaci6n 
didactica desde los nuevos problemas03). 

La concepci6n de Ia Historia enseiiada 

Del estudio de campo realizado sobre Ia concepci6n de Ia Historia enseiiada surge 
de forma clara Ia conclusion de que esta mantiene unos rasgos especfficos, acordes en sus 
rasgos basicos con Ia teorfa de Ia Historia que subyace en Ia Historiografia del XIX, y en 
concreto con Ia formulaci6n de las Historias Generales que se difunde en ese siglo tanto 
en Espana como en el resto de los pafses del entomo europeo, muy en particular en 
Alemania y Francia, a partir de las teorias del historicismo aleman de Von Ranke y Ia 
escuela alemana, y, aunque desde otras perspectivas, desde Ia Escuela Metodica francesa 
y el grupo de historiadores liderados por E. Lavisse, Ch. Langlois, Ch. Seignobos,etc., 
representados por los desarrollos de Ia Revue Historique . De Ia misma forma ocurrira en 
!nglalerra o Italia. 

En Espana estas Historias Generales tienen una formulaci6n especifica en una serie 
de autores que producen sus obras en Ia etapa isabelina, de las que podrfamos sefialar 
como ejemplares. en el sentido que nos ocupa, Ia Historia General de Espana de D. 
Modesto Lafuente(l4l, en cuyo " Pr61ogo" o "Discurso Preliminar", que antecede a las 
diferentes ediciones, encontramos Ia exposici6n de su idea de Ia Historia. Tanto en estas 

13 



Clio & Asociados - La Historia Ense~ada I Nurnero 2 

Historias Generales ·de Ia epoca isabelina(IS), como en sus antecedentes, en concreto Ia 
Historia General de Espana del Padre Mariana06>, o en sus desarrollos posteriores, como 
por ejemplo Ia Hisroria General de Espana de A. Canovas del Castillo<17>, o, desde otras 
posiciones, las producciones de Ia historiografia regeneracionista representadas por Ia 
obra de R. Altamira(l8>, encontramos un esquema de fondo acerca de Ia concepcion 
epistemol6gica de Ia Historia que, a pesar de las diferencias que separan a estos 
historiadores, pasa traducido en una especie de " paradigma" mAs o menos generalizado, 
-aunque no formalizado de forma exhaustiva-, a configurar Ia idea de lo que debe ser 
Ia asignatura escolar. Los mismos criterios de inteligibilidad de Ia Historia investigada se 
aplican pues mimeticamente a los criterios de inteligibilidad para los alumnos, es decir a 
sus posibilidades de aprendizaje como producto ya acabado, obligando a programas y 
manuales a adoptar Ia misma forma y ordenaci6n, Ia misma extension, Iimites y topologia 
de Ia Historia investigada de las Historias Generales, es decir de Ia Historia Universal o 
de la Historia Nacional correspondiente. 

Y asf, ese esquema te6rico se instala en Ia Historia enseiiada, llevando con el 
concepciones epistemologicas fundamentales que se incrustaran de forma no explicitada, 
subyacentes a Ia exposici6n de los hechos hist6ricos de programas, manuales, y de Ia 
practica docente, de las lecciones, de los examenes ... , trasmitiendose de unas etapas a 
otras, de unos planes de estudio a otros, a traves de programaciones oficiales, universa
Jizadas e impuestas por los criterios de centralizaci6n y control de Ia enseil.anza, y que 
mantienen Ia misma estructura, Ia misma idea del objeto de aprendizaje hist6rico, aunque 
vaya cambiando Ia interpretacion de los t6picos historiograficos. 

Aunque se modernicen los "contenidos'', -las versiones sobre este o aquel hecho 
hist6rico concreto-, las concepciones te6ricas subyacen inmutables. 

Esta estructura te6rica tiene elementos difusores de gran potencia, muy en particular 
los libros de texto . Son los planes y programas oficiales, a partir de los cuales Ia asignatura 
escolar se formaliza por primer a vez de forma publica, los que otorgan a este instrumento 
escolar una fuerza y difusi6n singulares. El intento de producir una ensefianza uniforme, 
regulada y controlada a traves de Ia centralizacion administrativa y los prograrnas oficiales, 
asi como por el control de los Iibras de texto, es Ia que proporciona a estos instrumemos 
un papel esencial en Ia configuraci6n del modelo de Historia enseil.ada, desde su misi6n 
de uniformizar lo ensefiado. Su e'studio a lo largo de los Siglos XIX y XX, junto al de los 
planes y programas oficiales, produce una informacion de gran interes 

Los rnanuales universitarios del Siglo XIX, resumen de los numerosos volumenes 
de las Historias Generales , mantienen Ia misma estructura te6rica en su interior, de Ia 
misma forma que lo hacen los manuales de Secundaria, resumen a su vez de los 
universitarios, o los manuales de Primaria, resumen ultimo de Ia cadena de simplifica
ciones y estereotipamiento de una idea de Ia Historia fraguada por la Historiografia del 
Siglo XIX. Y es esa estructura bcisica, no explicitada y por tanto subyacente, Ia que va 
construyendo esa concepcion implicita de Ia Historia en el pensamiento docente, deter-
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minando directamente a su vez Ia concepci6n de lo que debe ser Ia Historia enseftada. Y 
lo que es mas grave, esa concepci6n implfcita, por su propio caracter no se somete al 
analisis critico y a consiguientes reformulaciones . De forma que, posee una capacidad de 
permanencia enorme. 

En Ia actualidad, el estudio de los libros de texto con esta fmalidad es objeto de 
analisis y atenci6n cada vez en mayor medida, no s6lo por parte de los investigadores de 
Ia Didactica de Ia Historia como A. Choppin y tantos otros(l9), sino tam bien por parte de 
los historiadores interesados por Ia Historia socio-cultural y las formas del imaginario 
social y Ia memoria colectiva<20>. lncluso en las grandes celebraciones hist6ricas, como 
el centenario de Ia Revoluci6n Francesa, se dedica un espacio al estudio de su enseiianza 
y las imagenes producidas en Ia memoria colectiva por los Iibras de texto<21>. En esa 
misma direcci6n se aprecian ya muchas investigaciones..no publicadas que nos ayudaran 
sin duda a comprender mejor los procesos seguidos por Ia Historia enseilada y Ia aparici6n 
de ciertos esquemas conceptuales. 

Pero, si se me permite Ia digresi6n, es preciso realizar antes una aclaraci6n previa 
y es que, en principia, este problema acerca de Ia concepci6n de Ia Historia enseiiada y 
sus desarrollos, no ha parecido de interes para Ia investigaci6n psicol6gica o didactica, o 
mejor. ni siquiera se ha vistocomo tal problema con Ia amplitud suficiente, bajoel supuesto 
err6neo de que los adelantos de Ia Historiografia, -de Ia Historia investigada-, iban 
pasando, con mayor o menor retraso, a Ia Historia ensenada, a traves de los conocimientos 
actualizados de los profesores, de los manuales renovados, de programaciones puestas al 
dia. 

Sin embargo lo cierto es que esa actualizaci6n extema en Ia forma de exponer los 
hechos hist6ricos en explicaciones y manuales, esta "renovaci6n de los contenidos" que 
realmente se produce, -alln con todos los retrasos y desfases denunciados constantemen
te-, adolece de un vacfo fundamental: la renovaci6n de Ia concepci6n te6rica de Ia 
Historia de acuerdo con las nuevas posiciones de Ia Historiografia que estci produciendo 
precisamente esos nuevos contenidos. Se renueva lo mas extemo, el resultado de las 
investigaciones. pero no los nuevas conceptos desde los que se investiga. Y ello es natural 
en cicrto modo, puesto que Ia asignatura escolar, en lo que a contenidos se refiere, ha 
sido concebida desde su origen como un resumen de Ia Historia investigada, de lo ya 
conocido. y no como una forma de conocimiento de gran potencialidad intelectual y 
formativa, cuyos modos de entendcr y explicar, sus formas de "pensar" esos contenidos, 
deben desarrollarse minimameme en los alumnos para que puedan comprender y por lo 
tanto aprender de forma efectiva, de forma significativa. 

No se renueva pues Ia forma de entender conceptos epistemol6gicos tan fundamen
tales sobre Ia inteligibilidad de Ia Historia como son el tiempo y Ia explicaci6n hist6rica, 
o Ia misma forma y caracteristicas especfficas de los conceptos hist6ricos que se utilizan 
para comprender hechos y procesos. Y no se renueva Ia forma de entender el papel del 
historiador ni el de las fuentes, el concepto de "reconstrucci6n objetiva" del pasado, de 

15 



Clio 6 Asociadas - La Historia Ense~ada I NUmero 2 

sometimiento al dictado de las informaciones de las fuentes, que sigue primando sobre el 
nuevo papel asignado al historiador en su relaci6n con esas fuentes, desde el nuevo senti do 
de Ia construcci6n de Ia explicaci6n, de Ia interpretacion hist6rica. En sustancia, no se 
renueva Ia concepcion misma del conocimiento hist6rico y Ia forma en que es producido 
por los historiadores desde sus metodos de investigaci6n propios, sustituyendo las viejas 
concepciones por las nuevas. Asf, se ofrecen al aprendizaje nuevos contenidos, que han 
sido investigados desde nuevas posiciones te6ricas y metodol6gicas, pero que sin embargo 
han de ser comprendidos por los alumnos desde disciplinas escolares nacidas al dictado 
de las antiguas concepciones. 

El esquema te6rico en Ia Historia investigada y en Ia Historia enseiiada: 
inteligibilidad, veracidad y utilidad social de Ia Historia. 

La antigua idea de Ia Historia, presente en las diferentes tendencias historiograficas 
del S. XIX, aun con algunos matices segun los historiadores, se mantiene en los manuales 
y programas en sus posiciones te6ricas basicas. Esto puede entenderse mejor si se tienen 
en cuenta las circunstancias que rodean el origen de Ia Historia como disciplina cientffica 
y tambien como disciplina escolar, y Ia dependencia que se establece entre elias. 

El nacimiento de Ia Historiografia como una disciplina con aspiraciones cientificas 
y estatuto independiente se produjo ciertamente en Europa en el Siglo XIX. El interes por 
Ia Historiografia en el Siglo XIX es una obra combinada de historiadores y politicos que 
responde a los desarrollos de Ia sociedad burguesa y Ia formaci6n del estado liberal. Solo 
en ese siglo se Uega a su secularizaci6n y a su primera formulaci6n cientifica desde los 
mismos historiadores, sobre el fondo de una urgencia no solo cientffica sino tambien 
politico-social: Ia construcci6n del Estado-nacion liberal-burgues y Ia creacion de una 
conciencia nacional en las capas sociales que habran de defenderlo, y Ia aspiraci6n de 
ampliar esta defensa a Ia mayor parte de Ia sociedad. 

Partimos de Ia convicci6n de que las categorfas historiograficas se forjan en relaci6n 
con Ia situaci6n hist6rica en que surgen, aunque su dependencia adquiera grades diferentes 
segun los casos. En el caso del Siglo XIX, Ia Historiografia guarda una relaci6n muy 
fuerte con el contexte hist6rico europeo en el que nace. Y ello se debe ados circunstancias 
excepcionales. En primer Iugar se trata del memento en que podemos decir que Ia 
Historiograffa aspira a convenirse en un conocimiento cientlfico, y su practica social en 
una profesi6n de prestigio, para lo que Ia ayuda del Estado es inestimable(22l. Yen segundo 
Iugar, asistimos a una situaci6n singular en Ia que, despues de las explosiones revolucio
narias, Europa se encuentra ante una monarqufa restaurada y satisfecha y una burguesfa 
que ha impuesto su dominic social y politico. Por un !ado Ia monarqula desea "comprar" 
el pasado, reivindicar su historia y a traves de ella su autoridad, puesta en entredicho en 
los momentos revolucionarios, y para ello cuenta con una buena provision de documentos 
y fuentes de Ia que es incluso propietaria. Y a Ia vez Ia burguesia pretende imponer su 
propia interpretacion del Estado liberal y legitimarlo, buscando en el pasado su propia 
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prehistoria. La uni6n de ambos prop6sitos se realiza a traves del pensamiento liberal 
doctrinario como es bien sabido<23>. y produce a Ia vez un nacionalismo historiografico 
en toda Europa<24>. 

De forma que el Siglo XIX sera a Ia vez el siglo de Ia burguesia y el siglo de Ia 
Historia. Para legitimar a am bas sera preciso buscar un metodo que garantice la objetividad 
y veracidad de su conocimiento y por tanto Ia validez de to que se defiende y difunde a 
traves de el. 

Ya los contemporaneos, desde Thierry a Monod, apreciaron la importancia de Ia 
Historiografia en el siglo. Pero esa supremacia indiscutible, que se manifiesta no s6lo en 
Ia actividad erudita sino tambien en expresiones culturales tan diversas como Ia novela 
hist6rica, Ia pintura de Historia o Ia musica nacionalista, vendra caracterizada por Ia 
enorme influencia del Estado. Este contribuira a Ia creaci6n de una historiografia 
profesional poderosa, convirtiendose en el protector de Ia recogida de documentos, a 
traves de Ia creaci6n de centros de investigaci6n y archivos, con instituciones como 
L' Ecole de Chartes francesa (1821), o Ia Escuela Diplomaticaespafiola (1856), o Ia ingente 
obra de recopilaci6n documental realizada desde las instituciones alemanas. Al mismo 
tiempo el Estado protegera a los profesionales que habran de recoger y ordenar todos esos 
documentos, los archiveros y bibliotecarios, los conservadores de colecciones y monu
mentos ... y tambien a los historiadores profesionales que habran de interpretarlos y 
traducirlos a libros de Historia. A todos ellos se les convertira en funcionarios al servicio 
del Estado, a traves de las catedras universitarias, de las Academias o los Institutos de 
Investigaci6n . El ultimo paso consistira en difundir esos hallazgos a traves de Ia 
organizaci6n y el control de Ia enseftanza. Como afirma G. Lefebvre: 

''Dans ces pays que j'apelle ! 'Occident liberal , !'unite national est accomplie, le droit a Ia liberte des 
individus consacre, Ia f~odalit~ a disparu, le regime politique est constitutionnel; Ia bourgeoisie dornine ... 
En consequence, dans le domaine historique. les grands historiens seront liberaux ... (2.SJ 

La implicaci6n de esta historiografia con su tiempo es tan grande que podemos decir 
con Ch.-0. Carbonell que: "Siecle de l'histoire, le XIX siecle est peut-etre davantage 
celui des historiens dans le siecle"<26>. La intima relaci6n de los historiadores con el poder 
y Ia sociedad burguesa producira un interes excepcional por Ia explicaci6n hist6rica desde 
los hechos politicos. 

De forma que, resumiendo, las categorias sobre las que comienza a caminar Ia 
Historiografia profesional naciente participan de un complejo conjunto de ideas sobre Ia 
ciencia, el pasado y Ia investigaci6n hist6rica que configuran Ia ideologia dominante en 
los paises del ambito occidental. Nacionalismo historiografico en primer Iugar, atendiendo 
sobre todo a los desarrollos de Ia politica, de Ia creaci6n de Ia naci6n sobre Ia que se 
apoya el Estado liberal, pero tambien providencialismo y unidad del genero humano, fe 
en el progreso unido a una idea newtoniana del tiempo, y presentismo, necesidad de 
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relacionar cualquier cosa del pasado con el presente nacional, liberal y burgues . . . idea 
pues de Ia unicidad del "proceso" historico en su conjunto, de Ia evoluci6n general y 
tinica seguida por el genero humano (Historia Universal), o por las diferentes naciones 
como partes de aquella (Historias Nacionales), cuya inteligibilidad reside pues en su 
totalidad cronol6gica, cuya simple sucesi6n reproducida es suficiente para en tender. 

Y todo elJo sobre una idea de cientificidad, de veracidml hist6rica, relacionada con 
una idea de Ia objetividad segtin Ia cual esta solo puede ser producida por Ia ex.clusiva 
comprobaci6n documental y Ia estricta sujeci6n del historiador a las fuentes , ~special

meme documentales-, fuera de las cuales no es posible aftrmar nada. En defmitiva, el 
recurso de Ia cientificidad a Ia erudici6n, a! dato comprobado por el "historiador-notario" 
del pasado. Y todo ello bajo un'! idea de Ia ciencia como una acumulaci6n constante y 
progresiva de saberes ciertos, apoyados en pruebas extemas. 

Naturalmente la utilidad social concedida a este tipo de saber asf concebido se deduce 
facilmente. La nueva disciplina tiene, en lo que aquf nos interesa, dos misiones al menos: 
investigar "objetivamente" el pasado, reconstruirlo pues, y sobre todo exponerlo en su 
conjunto de forma clara y amena al mayor numero posible de ciudadanos para que 
comprendan asi su presente. 

La Historiografia y Ia enseii.anza de Ia Historia, -tambien su divulgaci6n cultural-, 
unen pues sus destinos y se desarrollan en paralelo, siendo sus representantes mas 
destacados protagonistas en ambos campos. Esta dependencia no s6lo se manifiesta en Ia 
traducci6n escolar de los t6picos historiograficos, -de los hechos tratados a partir de Ia 
idea de asignatura-resumen- , sino que se traduce tambien, como ya hemos dicho, en Ia 
cesi6n de una teoria implicita sobre el conocimiento hist6rico, su inteligibilidad, su 
veracidad o su utilidad social. 

Se concibe pues fa Historia como un proceso ti.nico y total en su desarrollo 
cronol6gico, "desde los origenes a nuestros dias"<27>; la sucesi6n ordenada y completa 
como product ora de explicaci6n por si misma, ofreciendo los hechos "tal como sucedie
ron"; el enlace y coherencia explicativa de esta sucesi6n desde Ia mera yuxtaposici6n o 
todo lo mLis desde la explicacion causal lineal; el tiempo hist6rico identificado en exclusiva 
con el tiempo cronol6gico, desde una vision claramente newtoniana del mismo adoptada 
por la historiografia decimon6nica, el tiempo cronol6gico con existencia por sf mismo, 
ordenador de las cosas y por tanto como tinica forma posible de estructurar los 
acontecimientos hist6ricos; la relacion entre pasado y presente, establecida en su 
totalidad, del presente con todo el pasado puesto que se trata de un s6lo proceso, un 
proceso unico y total, de tal forma que el presente solo puede ser entendido desde todo 
el pasado en una concepcion teleologica, que explica ese presente puesto que se supone 
que el pasado, en esa pretendida coherencia de Ia "evoluci6n general", ha ido caminando 
bacia Ia consecuci6n del progreso humano, -en la Historia Universal-, o bacia el 
surgimiento y formaci6n de las Naciones, en las respectivas Historias Nacionales<28) . 
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Orden cronolOgico, sucesion y causa/idad lineal, unicidad del proceso y totalidad 
del mismo sin interrupciones, con cierre del circulo en el presente, garantizan Ia 
inteligibilidad de Ia Historia, sea esta cual sea, ya que el modelo se repite desde las 
Historias Universales y las Nacionales hasta las historias regionales o locales. Y todo ello, 
unido a! criteria de veracidad y de utilidad social pasa a los manuales, ordena los 
programas, da forma a las explicaciones de Ia Historia ensei'iada, constituyendose en un 
esquema conceptual poderoso que se trasmite de generaci6n en generaci6n. 

La concepcion de Ia asignatura escolar como resumen mimetico de los supuestos y 
comenidos de esta historiografia decimon6nica, adopta pues su misma forma. Y Ia Historia 
ensei\ada hereda sus "contenidos internes", sus rasgos te6ricos de inteligibilidad, 
veracidad y utilidad social incluso, -utilidad educativa pues-, al mismo tiempo que sus 
contenidos externos, los hechos hist6ricos. Cuando estos ultimos cambien y pasen a Ia 
enseiianza, lo haran impostados sobre el viejo esquema subyacente, creando grandes 
contradicciones en el pensamiento de los docentes, en los manuales, en Ia aplicaci6n de 
nuevas metodologfas didacticas ... en el desarrollo una Historia enseiiada en defmitiva, 
que no se ha hecho cargo de los nuevos supuestos de inteligibilidad, veracidad o utilidad 
social de La His to ria y su enseiianza. 

La enseiianza de Ia Historia pues, desde los momentos de formalizaci6n e institucio
nalizaci6n, se realiza bajo una concepcion de Ia asignatura que hade exponer programas 
completos de Ia evoluci6n de Ia Historia (Universal o Nacional) "desde los orfgenes a 
nuesrros elias", lineales , ordenados cronol6gicamente, periodizados en su totalidad con 
arreglo a la division tripartita de las edades clasicas, (Antigua, Media, Moderna), que 
se ira ampliando, pero no reformando, aiiadiendo al final de Ia " linea del tiempo" lo que 
traiga el nuevo tiempo, -Ia Contemporanea-, o al principia de Ia misma, lo que ofrezcan 
los nuevos descubrimientos -Ia Prehistoria-. 

Ejemplo de Ia fortaleza de esa estructura que se mantiene firme ante los cambios es 
su exportaci6n, ---desde el eurocentrismo que Ia caracteriza-, de su propia periodizaci6n 
y edades, -<:onsideradas validas en todos los casos-, hacia "otras historias ", hacia otros 
procesos. Lo cual ha producido no pocos desafueros en Ia Historia enseiiada de otros 
paises<29l. 

Esta evoluci6n general y sus hechos podran pues ser aprendidos desde su misma 
ordenaci6n lineal y sucesi6n cronol6gica y desde esa periodizaci6n, utilizando Ia expli
caci6n lineal causal y el tiempo cronol6gico como instrumento, cuyo dominio se confia 
a las estrategias didacticas. Y todo ello constituini pues una enseiianza que hade permitir 
a los alullUlos en tender el presente como el pun to final, el punto de Ilegada de ese proceso 
general. 

Tal vez desde el esquema tradicional de Ia historia politica de los manuales, que 
resumen de forma extrema su correspondiente historia investigada, esto tenia alguna 
posibilidad de ser expuesto a lo largo de un curso con metodologfas tambien tradicionales 
de trasmisi6n, ode ser retenido por los alurnnos, -nunca comprendido-, de una forma 
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memoristica. Sin embargo Ia Historiografia·progresa y nuevos contenidos econ6mico-so
ciales y culturales, nuevas y multiples miradas de Ia Historia, fabrican nuevos y complejos 
conocimientos, que el curriculum de Historia, los manuales, los programas se afanan por 
incorporar. 

Pero los nuevos contenidos han sido investigados, obtenidos, a partir de nuevos 
principios, de nuevos metodos, desde nuevos supuestos acerca del conocimiento hist6rico 
y Ia funci6n del historiador. La ruptura epistemol6gica y metodol6gica que ha producido 
esta abundancia y calidad de los nuevos contenidos ha sido profunda y se ha desarrollado 
en un proceso que ha ocupado Ia mayor parte del siglo XX . 

La conciencia de esa presencia constante de rupturas sucesivas ha sido reflejada en 
obras colectivas que dan cuenta de Ia pluralidad de las miradas de Ia nueva Historia 
explicitamente. Tanto Ia obra dirigidapor J . Le Goffy P. Nora a to largo de los setenta<30>, 
que da cuenta de los grandes cambios de los aiios treinta, como Ia dirigida por P. Burke 
para el ambito anglosaj6n(31), y tantas otras, reconocen Ia profundidad y extension de los 
cambios, que aun siguen produciendose en Ia actualidad. Como seiiala el mismo P. Burke 
"En Ia ultima generaci6n. aproximadamente, el universo de los historiadores se ha 
expandido a un ritmo vertiginoso"<32>. 

Asf el estudio tradicional de Ia historia politica total, cronol6gica, lineal y teleol6gica, 
se ve desbordado por los estudios de Historia econ6mico-social, por Ia Historia de las 
mentalidades, Ia Historia cuantitativa, Ia vida cotidiana o el analisis del discurso, Ia larga 
duraci6n y las estructuras, Ia Historia de las mujeres y de los marginados, la Microhistoria, 
Ia Historia con fuentes orates, Ia recuperaci6n de Ia narraci6n desde nuevas perspectivas, 
Ia vuelta al sujeto, a! mundo de las representaciones, el imaginario social y Ia memoria 
colectiva, Ia Historia desde abajo, Ia reinterpretaci6n de Ia Historia politica ... y tantos y 
Lantos nuevos ternas , nuevos enfoques o nuevos problemas que interesan al historiador 
que, adernas no ha dejado de establecer relaciones mas o menos fluidas con otras Ciencias 
Sociales, con la Geografia muy especialmente, pero tambien con Ia Arqueologfa, Ia 
Antropologia, la Sociologfa, Ia Economia, Ia Psicologia o Ia Politologfa, con Ia LingiHstica 
o Ia Demografia . .. , utilizando sus hallazgos o incorporando sus metodos, sin intentar 
realizar una fusion total de dichas ciencias<33). pero sf realizando un enfoque mas rico y 
globalizador gracias a lo que E. H. Carr llamaba "un buen trafico de fronteras. "<34

> 

Los nuevos temas, los nuevos intereses, los nuevos problemas que el historiador 
plantea necesitan tambien nuevos metodos, nuevas fuentes. Y el historiador los busca 
dentro y tambien fuera de los archivos, en todas panes. Y los utiliza. Pero en esa tarea 
se aleja de aquella posicion del "historiador-notario". sujeto a una erudita fidelidad, a Ia 
supuesta objetividad de las fuentes escritas, al dato, y cada vez necesita tomar mas 
conciencia de su papel como constructor del conocimiento hist6rico desde problemas mas 
interesantes, desde hip6tesis mas sugestivas, desde una interpretacion mas rica de las 
fuentes, para realizar desde sf mismo, desde su propio presente, con toda honestidad sin 
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embargo, Ia construccion de una explicaci6n del pasado, que le obliga a Ia interpretacion 
mas que a Ia supuesta reconstrucci6n fidedigna, a Ia simple narraci6n de sucesos. 

Yen esa tarea tambien, el historiador seve obligado a realizar nuevas propuestas de 
inteligibilidad y de veracidad, a revisar los conceptos con los que caracterizaba el 
conocimiento historico, los metodos con los que investigaba. 

Ni el tiempo ni Ia explicacion hist6rica se ven como los veia Ia Historiografia 
tradicional, ni los procesos a estudiar son los mismos. Procesos de diferente indole, 
econ6mica, social, cultural, polftica o institucional, se estudian desde una compleja 
explicaci6n multifactorial y dialectica. Y se entremezclan unos con otros en unos tiempos 
de Ia Historia que no reducen su complejidad a Ia medicion cronologica. Los tiempos de 
Ia Historia son multiples, Ia larga duracion y el acontecimiento se abordan de fonna 
distinta ... Cada proceso exige una formulaci6n distinta de su temporalidad, de su duraci6n, 
de sus ritmos, para ser entendido. A su vez, los conceptos necesarios a Ia comprension 
de esos procesos ocupan un Iugar importante, creciendo en numero y complejidad desde 
las nuevas miradas econ6micas, sociales, culturales ... , y sus caracterfsticas como tales 
conceptos se ven desde otro prisma teorico. 

El fondo teorico que sustenta pues los nuevos contenidos es diferente. Sin embargo 
el problema esta en que los manuales escolares, los programas oficiales, los examenes . .. 
todo esta organizado con arreglo a las antiguas concepciones. Se asiste a una ampliacion 
inusitada de manuales y programas, cuyos contenidos, seglln los criterios del antiguo 
esquema, no dejan de crecer puesto que todo hade resumirse en ellos. El proceso total y 
llnico de Ia Historia ha de mostrarse al completo para conseguir Ia inteligibilidad. Y toda 
Ia complejidad generada hace que el alumno no sea capaz de entender los nuevos 
contenidos con las viejas herramientas, o bajo los antiguos supuestos acerca de Ia extension 
y el orden que los contenidos han de tener en Ia disciplina escolar. 

Se hace pues necesario deconstruir ese esquema subyacente, identificarlo y sustituirlo 
por el que Ia nueva Historiografia utiliza. Y ello, necesariamente significa utilizar otros 
criterios para componer el curriculum. Nose trata s61o de "modemizar" los contenidos, 
se trata de modemizar Ia concepcion misma, los fundamentos de Ia Historia ensefia.da. 
Esa deconstrucci6n es preciso realizarla en el pensamiento del profesor y tambien en el 
imaginario social de que se outre, en planes y programas oficiales, en libros de texto, en 
ensefia.nzas universitarias, en un imaginario docente que implica, como ya hemos 
apuntado. a muy diferentes grupos sociales. Pero lo fundamental es sin duda considerar 
el pensamiento del profesor y su practica, donde todo lo demas acaba confluyendo. 

Por ello, como hemos indicado al comienzo, hemos crefdo relevante Ia investigacion 
sobre ese pensamiento de los profesores de Historia acerca de Ia concepcion de Ia 
asignatura y de los esquemas te6ricos subyacentes, bajo Ia hip6tesis de que este esquema 
guardarfa relaci6n en sus rasgos bAsicos con las concepciones te6ricas de Ia Historiografia 
del S. XIX, de las que se destilarian los criterios de inteligibilidad, veracidad y utilidad 
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social atribuidos a Ia enseiianza de Ia Historia y dominantes pues en Ia configuraci6n del 
curriculum escolar y su practica. 

En esta investigaci6n se ha seguido una via doble y complementaria. Por un lado, 
como ya hemos indicado, se ha hecho un extenso trabajo de campo entre el profesorado 
espaii.ol. Pero tambien se ha establecido relaci6n con lo que ocurre en otros pafses del 
entomo, ya que nuestra hip6tesis contempla Ia idea de que este es un problema que en 
principia se genera de Ia misma forma, aunque haya sufrido desarrollos diferentes en cada 
pais, puesto que hay semejanzas en los puntos de partida historiograficos y en Ia forma 
de concebir Ia enseii.anza oficial. Para el estudio de Ia situaci6n actual en paises como 
Francia, Gran Bretaii.a, Alemania o Italia se ha utilizado una via indirecta, investigando 
a partir del analisis de Las luchas porIa renovaci6n de Ia ensefianza de Ia Historia que, en 
mayor o menor medida, se han producido en dichos pafses en Ia segunda mitad de este 
siglo, y que, en Ia mayoria de los casos, estan todavfa abiertas. 

A traves de ese estudio y desde las explicaciones o argumentos utilizados por los 
grupos sociales o los propios investigadores de cada pais que de una forma u otra han 
participado en esas luchas, bien historiadores, didactas, profesores expertos en temas de 
educaci6n, formadores ... etc., etc. , hemos apreciado Ia presencia de un problema seme
jante, claramente explicitado en los anal isis de algunas demandas, publicaciones, aetas de 
congresos, informes de Ia administraci6n, peri6dicos o revistas especializadas, libros o 
estudios nacidos al calor de Ia comroversia: Ia persistencia de una concepcion del objeto 
de conocimiento escolar concebido desde teorias decimon6nicas<35l. 

En cada uno de estos pafses Ia Jucha ha tenido caracteres diferentes, pero en todos 
alienta Ia necesidad de luchar contra Ia presencia implicita de la vieja h.istoriograffa, a 
pesar del cambio de los contenidos hist6ricos, apreciable en programas y manuales. 

Como ya los mismos miembros de Annales habian aceptado siempre, desde los 
primeros escritos de L. Febvre y todos los que siguieron despues<36l, Ia Nouvelle Histoire 
era y es, en las nuevas palabras de P. Burke: " ... una Historia escrita como reacci6n 
deliberada contra el "paradigma tradicional"<37>. Sin embargo esta fue una lucha 
establecida en principia en el campo de Ia investigaci6n hist6rica. Pero sera solo en las 
luchas por Ia renovaci6n de Ia enseiianza de Ia Historia que tienen Iugar ya en Ia segunda 
mitad del siglo, cuando historiadores y enseii.antes intenten lo mismo respecto del 
curriculum escolar, dependiente aun de los principios te6ricos de aquella historiografia. 
Muchos de ellos ven el problema con toda claridad, como se aprecia por ejemplo en los 
escritos deS . Citron, una de las personalidades mas prestigiosas en este combate. Sobre 
Ia enseiianza de Ia Historia en Secundaria decia: "Dans les colleges secondaires, Ia reforme 
Haby n'a rien modifie de la traditionelle historiographie. Celle-ci survit en lambeaux et 
en filigrane derriere une histoire qui continue a etre decoupee en 'antiquite-moyen-age
temps modemes-epoque contemporaine.' "<38> Y lo mismo ocurre con Ia Primaria, en Ia 
que todavfa esta historiografia representada porE. Lavisse e inspiradora " ... du systeme 
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denseignement organise para Ia III Republique ... se retrouve en filigrane dans tous les 
manuels de !'ecole elementaire ... (39> 

A pesar de que los tiempos han cambiado y que los avances historiograticos son 
innegables, tal como insiste S. Citron y otros: " 'Le decoupage de cette histoire' en 
'fresque chronologique', europeo et franco-centrique, subsiste dans les programmes 
actuelles des ecoles et des colleges, mais Ia culture et I 'ideologie qui lui donnaient un sens 
n 'ont pas survecu ... (40) Lo cual no imp ide a Ia administraci6n insistir en los viejos criterios 
desde diversas instituciones. Como se afirmaba en una disposici6n de 1967: ''L 'essence 
meme de notre enseignement historique qui est de faire mesurer et comprendre le 
developpement evolutif de l 'humanite exige de nous un recit aussi continu que possi
ble"<4ll. 0 en otra de 1969, en que las orientaciones de Ia lnspecci6n: " ... maintiennent 
le n~cit continu en longue periode, qui donne aux eleves Ia necessaire notion de 
l'enchainement chronologique des faits. "<42) De hecho, Ia lucha porIa renovaci6n de Ia 
ensefianza de Ia Historia ha encontrado siempre una fuerte resistencia en el pensamiento 
conservador frances<43>, que a veces ha conseguido influir en las disposiciones de Ia 
administraci6n educativa. 

Y lo mismo ocurre en Ia especial forma de lucha por Ia renovaci6n de Ia Historia en 
1nglaterra. donde se utilizan otras vias: Ia vfa de Ia pnictica a traves de Ia creaci6n de 
Proyectos Curriculares en los que Ia finalidad fundamental es precisamente deconstruir 
los viejos conceptos de Ia historiografia decimon6nica, nucleando Ia nueva ensei'ianza 
alrededor de los conceptos epistemol6gicos clave, los key concepts, como causa, tiempo, 
empatia, evidencia o cambio, que sirven de eje vertebrador del curriculum en las nuevas 
propuestas(44) . Algunas de las investigaciones surgidas alrededor de Ia pr:ktica y 
fundamentaci6n de este y otros proyectos semejantes revisten un gran interes<45>, 
precisamente por su investigaci6n sobre Ia forma en que los alurnnos utilizan esos 
conceptos epistemol6gicos clave, aunque adolecen de otras limitaciones, como es Ia 
ausencia de Ia indagaci6n sobre el origen de esas concepciones. 

A pesar de Ia extension y popularidad lograda por los proyectos renovadores entre 
el profesorado. -<> tal vez por ello?-, Ia lucha por Ia renovaci6n en lnglaterra ha 
encontrado siempre Ia oposici6n de los grupos mas conservadores, muy especialmente 
desde su llegada aJ poder. Por boca del diputado Sr. Stokes, encargado de los problemas 
educativos en el gobierno de Ia Sra. Thatcher, el partido conservador afirmaba en 1990 
en medio de una acalorada discusi6n parlamentaria sobre Ia enseilanza de Ia Historia que: 

"En Ia acrualidad existe una gran preocupaci6n sobre Ia enseiianza de Ia Historia en nuestras escuelas. En 
vez de enseiiar generalidades y grandes temas. (.por que no se vuelve a los buenos tiempos de antailo en 
que se aprendia de memoria los nombres de ~es y reinas de lnglaterra. batallas, hechos y todos los 
gloriosos acomecimientos de nuestro pasado?'< l 
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Y procesos semejantes se han desarroJJado en Alemania<47), donde Ia lucha se ha 
establecido contra el dorninio exclusive del historicismo. Y tambien en Italia, en donde 
los cambios y reformas no han sabido tampoco salir de los viejos esquemas bistoriogra
ficos<48>. Como seiiala sagazmente F. Tonucci: 

"EI desarrollo de algunas disciplinas confirma esta falta de cambia en Ia escuela. por lo menos en Italia. 
Cuando Ia escuela obligatoria duraba cinco ai\os. Ia Historia, por ejemplo. se presentaba desde Ia edad 
antigua hasta nuestros dfas entre los ocho y los diez ailos. Cuando Ia obligatoriedad subi6 a ocho aiios. en 
Iugar de replantear toda Ia disciplina se ha repetido simplemente el curso de Historia desde Ia edad antigua 
hasta nuestros dias en los tres ultimos afios de Ia ensei\anza obligatoria. Y los que tengan Ia suerte de 
continuar volverin a esrudiar toda Ia Historia en los instirutos y probablemente tambien en Ia Universi
dad!"<49) 

De todo lo expuesto se deduce pues que, tanto Ia investigaci6n empfrica sobre el 
pensamiento del profesorado espafiol, como el estudio de las manifestaciones producidas 
por los movirnientos de renovaci6n de Ia enseiianza de Ia Historia en diversos paises, 
arrojan un balance semejante: Ia vieja estructura te6rica subyace todavia en Ia Historia 
enseiiada en multiples manifestaciones que alcanzan al pensamiento social, a los libros de 
texto, a las disposiciones oficiales . ... De hecbo, si se me permite introducir una nueva 
disquisici6n, el intento de sustituir Ia Historia por las Ciencias Sociales en los curricula, 
aparte de otras consideraciones, se debe tarnbien a Ia repulsa que Ia vieja concepcion 
bistoriografica, traducida en una disciplina escolar estanca con las fronteras levantadas 
ante otras ciencias sociales, producia en una parte del colectivo docente mas renovador. 
Las Ciencias Sociales, como sustituto de esa disciplina heredera de las concepciones del 
XIX , y al arnparo de alguna de esas ciencias considerada mas "moderna" como Ia 
Sociologfa, aparecian como "Ia salida" de aquellos viejos compartimentos cerrados, 
cuando en realidad el problema habia que enfocarlo como Ia necesaria sustiruci6n de Ia 
"vieja Historia", ~esde el punto de vista de su estructura epistemol6gica sobre todo-, 
por La Nueva Historia y sus nuevas formas de hacer, que implicaban sin dud a grandes 
carnbios en Ia forma de orientar el curriculum, en Ia forma de entender Ia Historia 
enseiiada. (SO) 

Todo ello necesita pues de Ia union de Ia investigaci6n hist6rica y Ia didactica en una 
apretada conjunci6n, a fin de identificar los problemas que su desacuerdo ha producido, 
y sobre todo afrontar desde ambas perspectivas los problemas de aprendizaje que Ia nueva 
concepcion de Ia Historia y tarnbien del aprendizaje plantean hoy . y proponer en 
consecuencia una metodologfa didactica capaz de resolverlos, tanto a profesores como a 
alumnos . 
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Las antiguas ideas de Ia educaci6n como trasmisi6o y acumulaci6n de conocimientos, 
que engarzaban con una idea de Ia ciencia concebida tambien como ininterrumpida 
acumulaci6n de conocimientos ciertos en progreso, y una idea del aprendizaje "desde 
fuera", recibido pasivamente por el alumno a traves de metodologias trasmisivas, 
lecciones magistrates o libros de texto, serian sustituidas en el Siglo XX por otros 
parametros. Pero en su momenta este conjunto de teorias favoreci6 La aparici6n de 
asignaturas-resumen, cuya estructura hemos visto para el caso de Ia Historia. 

Si los avances de Ia Historiografia no fueron capaces de introducirse en Ia ensefianza 
de Ia Historia en toda su complejidad y con todas sus consecuencias, para renovar 
profundamente su practica, lo cierto es tambien que los intentos de renovaci6n derivados 
de los avances de las teorias psicopedag6gicas tampoco han podido incidir de forma 
efectiva en este cambia. 

De nuevo los desencuentros entre Ia investigaci6n historiognifica y Ia psicol6gica 
han pesado en fonna negativa, incluso los desencuentros entre Ia investigaci6n psicol6gica 
y Ia didactica<51), considerandose esta ultima durante mucho tiempo como un recetario 
de tecnicas y estrategias mas que como una investigaci6n y un conocimiento te6rico-prac
tico de interes cruciaL 

Frente a Ia antigua forma de concebir el aprendizaje, el Siglo XX aport6 grandes 
novedades . La mayor atenci6n concedida al sujeto que aprende, tanto desde las nuevas 
formas de enfocar los objetivos de Ia educaci6n, -<omo formaci6n-, como desde las 
teorias del aprendizaje que nos hablan de Ia actividad constructora de dicho sujeto, hizo 
que las nuevas propuestas metodol6gicas tendieran a acrecentar las posibilidades de 
acci6n, de intervenci6n y participaci6n de los alumnos, como es bien sabido. La f6rmula 
en que se plasm6 todo ello, conocida como la clase activa, tuvo desarrollos complejos, 
y dentro del problema que nos ocupa, signific6 algunos cambios en Ia practica de Ia 
Historia enseiiada que hubieran podido tal vez renovarla. 

En Ia realidad Ia intervenci6n act iva de los alumnos tuvo diversas concreciones, unas 
mas radicales, otras mas prudentes. otras tergiversadas, y traducciones mas 0 menos 
interesantes en el aula que noes el momenta de analizar en toda su amplitud. Todo ello 
se realiz6 en un ambiente de cierta ilusi6n, a partir de los sesenta y de cierta protecci6n 
por parte de Ia sociedad occidemal a Ia investigaci6n educativa para el mejorarniento de 
Ia ensefiartZa. Pero a pesar de esta variedad de soluciones tal vez el rasgo mas acusado, 
Ia practica mas generalizada con Ia que se intent6 traducir esa actividad del alumno en el 
aula de Historia, consisti6 generalmente en la utilizaci6n de fuentes documentales o Ia 
visita a otras fuentes de informaci6n, como monumentos, archivos o Iugares donde el 
alumno pudiera realizar un contacto directo con las mismas a fin de construir su propio 
aprendizaje actuando sobre dichas informaciones. 
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Sin embargo, los problemas se plantearon inmediatamente. EI metodo era muy Iento, 
los alurnnos no respondian como se esperaba, los conocimientos adquiridos despues de 
esfuerzos y preparacion de materiales y visitas por parte del profesorado, eran escasos, 
etc., etc. Y natural mente, los partidarios de los viejos metodos acusaron estas novedades 
de destruir el aprendizaje de los alurnnos con novedades no probadas. La respuesta de los 
aiios ochenta por parte de Ia sociedad conservadora fue contundente: babia que volver a 
los buenos tiempos de antaiio y a Ia Historia tradicional. 

Que habia ocurrido? De nuevo, entre otros elementos, actuo el desencuentro entre 
Ia investigaci6n historiografica y Ia didactica. Por una parte se utiliz6 Ia antigua idea de 
fuente, entendida como ellugar donde esta contenido el conocimiento, en Iugar de pensar 
en las multiples acciones que el acto de conocer y de aprender necesita antes y despues 
de establecer el contacto con la posible fuente de informacion. Y no se pens6 una 
metodologfa que siguiera ese proceso del pensamiento humano y del aprendizaje adoles
cente, sino que se mimetiz6 en el aula Ia parte mas burdamente "activa", el contacto con 
los documentos. Pero nose preparo a los alurnnos para usarlos, para plantear sus preguntas 
primero, y para buscar luego en ellos y en sus propias asociaciones y relaciones, las 
respuestas. En realidad, aunque se repiti6 basta Ia saciedad que aprender de forma 
significativa supone "establecer relaciones", lo cierto es que no se proporciooaron los 
elementos indispensables para que el alurnno pudiera establecerlas desde sus propios 
conocimientos, a partir del planteamiento de preguntas y problemas, de Ia formulaci6n 
de hip6tesis, y la busqueda de respuestas en la informacion ... elementos todos ellos 
presentes en Ia nueva mewdologfa de investigaci6n que podfa y debfa haber inspirado los 
cambios en Ia metodologia didactica. 

En el afan, positive pero poco refl.exionado, de que el alumno actuara, lo que se bizo 
fue reproducir ta concepcion metodologica del bistoriador-notario, esperando que, a Ia 
vista de Ia fuente, se encontrara de inmediato la informacion exacta, limitandose a 
reproducirla. Pero se burtaba al alumno precisamente Ia posibilidad de establecer 
relaciones "desde dentro" con las fuentes de informacion, por muy originarias y genuinas 
que estas fueran, al no favorecer otro tipo de actividades cognitivas que hicieran posible 
esa relaci6n. Precisamente uno de los sintomas de esta fe no racionalizada en el simple 
manejo de las fuentes como garantia de aprendizaje "activo", sin mas preparacion, fue 
Ia preferencia por las fuentes "primarias", contemporaneas a los bechos, por encima de 
otro tipo de fuentes o de textos historiograficos en particular. Y tambien Ia negativa a 
reelaborarlas con una sintaxis o unas formas de expresi6n mas adecuadas a las posibili
dades de los alumnos. Parecia que el simple "contacto" con Ia fuente "primaria" 
producirfa en el alumno el mismo efecto que se suponia ejercia tambien en el historiador. 
Pero desgraciadamente esto no ocurre tan facilmente, ni en Ia enseiianza ni en Ia 
investigaci6n, cada uno a su nivel. El historiador como el alumno, para establecer alguna 
relaci6n cognitiva, obviamente de distinto alcance, necesitan realizar una serie de 
operaciones: partir de ciertos conocimientos, ver los conflictos, plantear los problemas, 
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formular conjeturas o hip6tesis, planear el trabajo, usar Ia informaci6n disponible en 
funci6n de las preguntas hechas, realizar sfntesis, etc.; etc., elementos todos ellos que 
una metodologfa activa adecuada puede y debe proporcionar a1 alumno, poniendolo en 
situaciones favorables para poder seguir el camino que le permitira construir su propio 
aprendizaje. Como sefialaba el historiador G. Duby, el alumno no necesita tanto montones 
de informacion sino ocasiones para desarrollar su propio pensarniento y comprender, en 
cierta forma como hace el historiador: "I' attitude fondamentale de l 'historien: com prendre 
un temoignage et le critiquer. II n'est pas necessaire -dice- d'enfoumer des masses de 
faits, mais de partir d'un petit nombre de phenomenes et de montrer ainsi comment se 
forme Ia cormaissance. "'52> El mismo J. Le Goff, historiador importante del grupo Annales 
y militante convencido en las luchas por Ia renovaci6n de Ia enseiianza de Ia Historia en 
Francia no se cansaba de repetir que los alumnos, salvando todas las distancias, utilizaran 
un metoda de busqueda que les permitiera descubrir, "a leur niveau", el sentido de los 
bechos y procesos hist6ricos y Ia forma de llegar a interpretarlos, trabajando por tanto 
' 'un peu en historiens"'53>. Sin embargo Ia clase activa desconoci6 en cierto modo Ia 
metodologfa del historiador en toda su extensi6n, o al menos no consigui6 plasmarla 
adecuadamente, para Jo cual hubiera necesitado unir Ia nueva concepci6n metodol6gica 
a la nueva estructura epistemol6gica del conocimiento hist6rico, lo cual fue fatal para que 
Ia traducci6n de esa metodologia fuera efectiva. De hecho era necesario poner a los 
alumnos en situaciones de aprendizaje activo, pero habfa que definir primero en que 
consistfan. Que el metodo del historiador sirviera y sirva de guia indudable, no quiere 
decir sin embargo ni que se pueda mimetizar en el aula, ni por supuesto que este se reduzca 
a Ia lectura de fuentes. Historiadores y te6ricos de Ia Historia estan de acuerdo en este 
Ultimo extremo.C54> 

Por otra parte, se mantuvo el mismo curriculum, Ia misma extensi6n y ordenarniento 
de los contenidos, fiando siempre Ia inteligibilidad a Ia presencia de toda Ia evoluci6n 
hist6rica, desde los origenes a nuestros dias, y a Ia sucesi6n ordenada cronol6gicamente 
y periodi1..ada en Ia forma tradicional. Sin duda, ante una estructura de los contenidos que 
en nada habfa cambiado, s61o para crecer en todo caso, ese metodo que exigfa un tiempo 
para desarrollar Ia actividad del alumna, se estrellaba sin remedio. En un estudio mas 
pormenorizado podriamos identificar otros elementos de Ia estructura epistemol6gica 
antigua para interpretar el fracaso de los metodos activos en los sesenta y setenta, incluso 
en los ochenta, en el aula de Historia. Y, aunque no sirva de consuelo, pero si de 
informaci6n valiosa para el analisis del contexto, hay que decir que lo rnismo estaba 
sucediendo en el aula de Ffsica o de Ciencias Naturales, donde los laboratorios y las 
practicas se habian introducido como Ia traducci6n de Ia "actividad cientifica", con errores 
equivalentes a los que hemos seiialado para la enseiianza de Ia Historia en una falsa 
concepcion en este caso de lo experimental en Ia ciencia. Como ya hemos indicado, Ia 
concepcion de cada materia incorporaba tambien una concepci6n de Ia ciencia y el 
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conocmuento en general, desde moldes antiguos, afloraba de distinta forma en las 
diferemes materias. 

El acercarniemo de Ia investigaci6n hist6rica y la investigaci6n didactica hubiera sido 
de gran utilidad, sobre todo teniendo en cuenta que, por fin y afortunadamente, las ultimas 
investigaciones sobre el aprendizaje tenian cierta similitud con las concepciones de Ia 
nueva Historia. Sin embargo seria Ia investigaci6n de las Didacticas Especfficas Ia que 
realizara al fin el encuentro. 

Efectivamente, una Historia que se considera en constante construcci6n, en que lo 
importante no es el conocimiento ya acabado sino las formas de construirlo a partir de un 
buen planteamiento de los problemas, de Ia formulaci6n de hip6tesis significativas, o de 
Ia busqueda de contestaciones en las fuentes a preguntas ya planteadas, acenrua el papel 
del constructor, del historiador. Y de Ia misma forma, el aprendizaje significative, en sus 
ultimas formulaciones, exige tambien una gran colaboraci6n del que aprende, y Ia 
realizaci6n en el aula de una metodologia de construcci6n del conocimiento, cercana a 
las formas de investigaci6n de Ia ciencia correspondiente, que conocemos en conjunto 
como perspectiva constructivista del aprendizaje<55>. Pero el avance de estas ultimas 
formulaciones se debe sobre todo a la investigaci6n hecha por las Didacticas Especfficas 
en los liltimos 25 aiios mas o menos. 

En Ia actualidad, se ha dado un gran paso adelante que incluye este acercamiento 
entre Ia concepcion de las diferentes materias y sus formas de investigaci6n, y Ia 
organizaci6n de Ia enseiianza. 

Las Did;icticas Especfficas, despues de superar Ia teoria de los estadios, comenzaron 
a plantearse a finales de los setenta y mas decididamente en los ochenta sus propios 
problemas, los de cada materia en especial, realizando investigaciones para resolverlos, 
desde sus propias necesidades<56>. El acercamiento entre Ia investigaci6n cientifica de las 
diferentes materias y su correspondiente investigaci6n didactica se esta realizando pues 
de una forma cada vez mas efectiva, sobre todo en aquellas que iniciaron pronto el camino 
en este sentido. 

En este proceso se siguen actual mente dos direcciones verdaderamente relevantes. 
En primer Iugar acercar Ia investigaci6n didactica aJ conocimiento profundo de Ia ciencia 
correspondiente, de Ia materia de enseiianza, teniendo muy presente su concepcion 
epistemol6gica y sus formas de investigaci6n, y reclamando asi un tipo de investigador 
doblemente formado, desde cada ciencia y desde su didactica. 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior dentro de Ia linea de Ia 
imponancia concedida a las ideas previas o esquemas conceptuales en Ia construcci6n del 
aprendizaje, se indaga sobre aquellos esquemas que afectan especificamente a Ia com
prensi6n de cada materia en particular. 

En este sentido ha surgido toda una rica investigaci6n de las Didacticas Especificas 
que ha centrado su interes en las concepciones de profesores y alumnos sobre conceptos 
o construcciones propios de cada materia. Los notables avances de Ia investigaci6n en Ia 
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enseiianza de la Fisica<57>, de la Biologia<58>, ode las Matematicas<59> han caminado de 
forma pionera por estos derroteros. 

Hoy comienza a crecer el m1mero de investigaciones en el territorio de la Historia 
que se dirigen al conocimiento de esquemas conceptuales. En su dfa establecimos Ia 
importancia de considerar e! tipo de ideas que podrfan afectar a Ia ensefianza de Ia 
Historia<60>, muy especialmente aquellas que se refieren a esquemas sobre conceptos 
epistemol6gicos, que denominabamos estructurantes en el aprendizaje escolar, por su 
capacidad de organizar el pensamiento hist6rico de los alumnos<61>. 

Y haciamos especial hincapie en el origen social de dichos esquemas, en su formaci6n 
a partir sobre todo de concepciones historiograficas mas o menos vulgarizadas a traves 
de Ia pnictica y los manuales, o del pensamiento cotidiano, que acaban convirtiendose asf 
en esquemas implfcitos, duraderos y resistentes a su modificaci6n con metodos tradicio
nales. 

En ese tipo de investigaci6n confluye pues el conocimiento hist6rico y el didactico, 
de una forma que puede resultar especialmente interesante ya que asume un conjunto de 
elementos basicos para Ia reconsideraci6n de Ia Historia ensefiada en Ia actualidad. 

En primer Iugar una manera de entender Ia educaci6n como formaci6n del individuo 
mas que como simple acumulaci6n de conocimientos, en una primera formulaci6n general. 
Y situandonos ya muy especialmente en Ia teorla crftica de Ia educaci6n, dentro del ambito 
mas general de Ia teoria social crftica, se enfocarfa Ia educaci6n como una actividad social 
desalienadora y liberadora del individuo desde Ia importancia concedida a Ia formaci6n 
de un pensarniento crftico y progresivamente aut6nomo. Caracterfsticas estas que parecen 
ser aceptadas generalmente en nuestros dfas como objetivos educativos. 

En segundo Iugar, una idea de Ia ciencia y de Ia Historia en particular, en que se 
impone con claridad Ia noci6n de Historia en construcci6n constante, desde los nuevos 
problemas e intereses que el presente proyecta sobre el estudio del pasado, y este sobre 
Ia acci6n del presente, en un "dialogo sin fin", en las acertadas palabras de E. H. Carr, 
que reinterpreta asi de forma magistral Ia antigua relaci6n establecida entre pasado y 
presente . Una Historiograffa en que Ia construcci6n de explicaciones y/o interpretaciones 
por parte del historiador es fundamental, y en que los hallazgos mas productivos no se 
realizan exclusivamente por acumulaci6n, sino en sucesivas rupturas y reconstrucciones. 

En tercer Iugar una idea del proceso de aprendizaje tambien como construcci6n del 
sujeto que aprende, "desde dentro" , desde sus propios esquemas de comprensi6n, que es 
preciso tener en cuenta. tanto desde Ia investigaci6n como desde Ia practica, para operar 
sobre ellos y favorecer el establecimiento de relaciones, en un aprendizaje significative 
y crftico. 

Ypor ultimo, pero nolo menos importante, como una conjunci6n de todo lo anterior, 
una idea de Ia practica, de Ia metodologia didactica en especial, como Ia vfa que hace 
posible, desde las caracteristicas del pensamiento adolescente, enfrentarse con "ese" tipo 
de conocimiento hist6rico que deseamos para Ia Historia ensefiada, consiguiendo un 
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aprendizaje intelecrual y formativo, y alurnnos que sean capaces de comprender de forma 
eficaz y progresivamente crftica y que autonomicen poco a poco su aprendizaje. 

En ese marco general, Ia nueva concepcion de Ia Historia y del aprendizaje y sus 
implicaciones para Ia pnictica pueden estar en el buen camino de una reconceprualizaci6n 
de Ia Historia ensefiada acorde con el pensamiento actual sobre las fmalidades educativas . 

Para conseguir esa renovaci6n son necesarias muchas cosas ciertamente. Es preciso 
atender a la fonnaci6n inicial y permanente del profesorado desde las nuevas posiciones. 
Y favorecer Ia creaci6n de materiales curriculares que apoyen Ia puesta en pn'ictica de las 
nuevas metodologfas frente al recurso unico allibro de texto. Y tantas otras cosas ... Pero, 
en el terreno de Ia investigaci6n, parece urgente realizar ese acercamiento entre Ia 
investigaci6n hist6rica y Ia didactica especffica, sobre todo desde un punto que nos parece 
esencial: desde las nuevas teorias de Ia pnictica que avalan Ia idea de que Ia ensefianza es 
un hecho social y no exclusivamente tecnol6gico y que, por tanto, tienen influencia sobre 
el no solo las teorfas y las tecnicas mas adecuadas, sino tambien las percepciones de los 
sujetos implicados. sus representaciones que pueden haberse convertido incluso en un 
imaginario social mantenido y trasmitido porIa memoria colectiva, con las caracteristicas 
que esta otorga, como un "sacre absolu", como un pensamiento no sujeto a las 
posibilidades de Ia racionalizaci6n, del anaJisis critico y por tanto de su renovaci6n, en 
palabras de P. Nora<62) 

Desde estos supuesws hemos indagado sobre Ia concepcion de Ia historia ensenada 
y su formaci6n a lo largo de los dos ultimos siglos. Pero quedan muchas cosas que 
averiguar sobre todo ello y sobre los multiples aspectos de los esquemas conceptuales de 
profesores y alurnnos. e incluso de quienes forman lo que hemos considerado como el 
colectivo docente, los grupos sociales o profesionales que de una u otra forma influyen 
en Ia Historia ensenada. 

En esa tarea nos parece que el camino seguido puede ser de utilidad ya que establece 
una relaci6n estrecha entre teoria y practica. 

En primer Iugar es preciso definir las caracterfsticas de dichos esquemas y su 
presencia en el pensamiento social docente, definir con Ia mayor claridad posible sus 
rasgos, Ia forma de presentarse en cada colectivo y Ia influencia que ejerce en sus 
decisiones educativas y en su practica. 

En segundo Iugar, identificar las teorias y la pnictica que han originado cada uno de 
ellos, y Ia forma en que ha sido posible su permanencia, convirtiendose en un esquema 
social resistente, implicito, duradero. Y, cuando se produce, estudiar su iostalaci6n en Ia 
memoria colectiva de cienos grupos, del colectivo docente en sentido amplio. 

Y en tercer Iugar, como toda investigacion didactica reclama, es preciso plantear 
alternativas que tengan una posible experimentaci6n y aplicaci6n posterior y que ayuden 
en todo caso al profesorado a ordenar Ia reflexi6n sobre su pnktica. 

En nuestra investigaci6n sobre Ia concepcion de Ia Historia ensefiada, pueden 
destilarse altemativas que permitan el camb10 conceptual y por tanto tambien el cambio 
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metodol6gico en Ia ensefianza de Ia Historia y en Ia fonnaci6n del profesorado. De tal 
forma que se pueda replantear no s6Jo Ia forma, cantidad y ordenamiento de los contenidos, 
sino tambien Ia metodologfa didactica mas adecuada a los desafios que plantean, y que 
tendra que inspirarse de una forma u otra en Ia propia metodologla del historiador, en Ia 
linea de las ultimas investigaciones de las Didacticas Especfficas ya apuntadas. Sin duda 
ello ayudaria a reorientar Ia formaci6n del profesorado y a Ia elaboraci6n de materiales 
curriculares mas alia del esquema de los Jibros de texto. 

Este y todos los demas esquemas conceptuales con los que nos enfrentamos en Ia 
ensefianza de La Historia se constituyen en obstaculos, como viejas minas que han ido 
enterrandose bajo nuestros pies, que han permanecido inadvertidas pero activas, y que 
estallan constantemente, imposibilitando nuestro. avance en la ensefianza, y el de los 
alumnos en su propio aprendizaje. Detectarlos y deconstruirlos, apoyarse en ellos incluso 
para reconstruir el pensamiento cuando ello sea preciso, es una actividad te6rica y practica 
de indudable alcance. 

Notas: 

(I) El proceso de investigaci6n empirica, tanto en lo que respecta ' los recursos empleados como a Ia muestra 
sobre Ia que se aplican, y los resultados obttnidos, esti ampliamentt descrito en el capitulo 2 ° :"La 
mvestigaci6n empirica ". de Ia Tesis Doctoral citada. 

{2) La formaci6n y desarroUo de Ia conccpci6n de Ia Historia cnseiiada se cStudia en dos direcciones paralelas: 
a traves de Ia evoluci6n de Ia Historiografia de los siglos XIX y XX (Capitulo 3°), y de Ia enseilanza de Ia 
Historia en el rnismo periodo (Capitulo 4°). 

(3) Bachclard. G. {1938): La Fomwtion de l'esprit scienJijique. Paris.Vrin. (Traducido en 1948 por Siglo XXI 
editores. Madrid • como La formo.ci6n del espfritu cienJ(jico) 

(4) Ver Ia obra de Ausubel. D .. Novak. ] ., Hanesian. H. (1978): Educational psychologit. A cognitive view. 
N. York. Holl, Rinehart and Winston. Ver Ausubel, D.P. (1976): Psico/ogfa tducativa. Un pUIIIo de vista 
cognoscitivo. Mexico. Edit. Trillas 

(5) Ver Maestro. P. {1991): "Una nueva concepci6n del aprendizaje de Ia Historia. El marco te6rico y las 
mvestigacioncs cmpiricas", en Studio paedag6gica. n° 23. enero-<lic. luce de Ia Universidad de Salamanca, 
pp. 55·81. 

{6) Aries. Ph. ( 1988): "L'Histoire des mentalites", en Le Goff. J. (dir.): La Nouvtl/e Hisroire. Paris, Editions 
Complexe, pp. 167-190. 

(7) Blocb, M. (1960): us Rois thOJUnaturges. Etude sur It caracrlresumaturel atrribuUJ Ia puissance royale .... 
Facultad de Estrasburgo (1• cdic. 1924) Traducci6n en F.C.E. en 1988 como: Los Reyes Taumaturgos. 

{8) Patlagean. E.{l988): "L'Histoire de limaginaire", en Le Goff, J. (dir.): La Nouvelle Histoirt. Op. cit .. pp. 
307-344. 

(9) Noiriel, G. (1989): "Pour une approche subjectiviste du social". en Annalts esc. nov.-<lk 1989. n° 6. pp. 
1435· 1459. 

(10) Chanier. R. (1992): El mundo como reprtunraci6n. Barcelona, Estudios sobre Historia cultural. Gcdisa. 
(II) Nora. P. {1978): "Memoire collective". en Le Goff, J. , Chanier, R., Revel, J. (dirs.)La Nouvelle Histoire. 

pp. 398-MH . Y sobre todo "Entre Memoire et Hisroire. 1..a problematiquc des lieux", en Nora. P. (dir.) 
(1984): Les /ieux dt mimoirt. Paris, Gallimard, Tome 1: La Ripubfique. pp. XVII-XLII. 

(12) Este interesanle aspecto esra estudiado ampliameme en Ia segunda pane del Capitulo I 0 de Ia Tesis citada, 
titulado: "EI marco te6rico de referencia: Ia investigaci6n hist6rica y Ia invcstigaci6n de Ia Didktica de Ia 
Hastoria". 
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(13) Todas estas conclusiones y propuesw se exponen ampliarnente en el capitulo 5° de Ia citada Tesis Doctoral 
que orienta este articulo. 

(14) Lafuente, M. (1850-67): Historia General de Espaila, desde los riempos primitivos lulsra Ia muerte de 
Fernando VII. Madrid, lmprenta de D. Dionisio Chaulie. 16.Ver tambien Chao, E. (1848-52): Hisroria 
General de Espaiia .... Madrid, Imprenta de Gaspar y Roig.; Gebhardt, V. (1861): Historia General de 
Espaiia y de sus Indios. Madrid, 7 vols., etc. 

(16) P. Mariana.: Historia General de Espaila. 
(17) Canovas del Castillo, A. (1890-94): Historia General de Espaiia. Escrita por individuos de numero de Ia 

Real Academia de Ia Historia. Madrid. El Progreso Editorial. 
( 18) Altamira, R. ( 1913· 14): Historia de Espaiia y de Ia Civilizaci6n espailola. 3 • edici6n corregida y aurnentada. 

Madrid . Herederos de Juan Gili editores. 4 vols. (Primera edici6n de 1901-1 I, 4 vols.). 
(19) Choppin, A. (1992): Les Manuels scolaires: hisroire er actualite. Paris. Hachette Education. Ver tambien 

Borre Johnsen, E. (1992): In the Kaleidoscope. Textbook Theory and Textbook Research. Oslo, Scandinavian 
Uni versity Press. y Londres. Oxford University Press, con una bibliografia intemacional exhaustiva. 

(20) Ver los trabajos reunidos en Ia obra colectiva dirigida por Mooiot, H . (1984): Enseigner I'Histoire. Des 
manuels a Ia memoire. Bema, Peter Lang, con ocasi6n del Coloquio " Manuels d'Histoire et memoire 
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national. Le "Petit Lavisse. evangile de Ia Republique", en Nora, P. (Dir.).Les lieux de memoire. I. La 
Repub/ique. Paris, Gallimard. 

(21) Ver Carbonell, Ch.-0. (1990): "La Revolution enseign~e" en Vovelle, M. (dir}: Limage de Ia Revolution 
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en Fondo de Cultu.ra Ec<>n6mica en I 993 como La Historiografia. 

(23) Ver Guizot, F. (1966): Hisroria de Ia civilizacion en Europa. Madrid, Alianza Editorial. Y tambien el 
pr6logo a esta ed.ici6n realizado por D. Jose Onega y Gasset. 

(24) Ver Cirujano, P., Elorriaga. T .• y Perez Garz6n, S., (1985): Historiografia y nacionalismo espailol 
(1834-1868). Madrid, C.S.J.C .. 

(25) Lefebvre, G. (1971): lA naissance . ... op. cit., p. 16i. 
(26) Carbonell , Ch. 0 . (1993): L'Historiographie. Op. Cil., p. !Ol. 
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(28) Ver Lafuente, M. "Discurso Preliminar" • en Hisroria General de Espaiia, desde los riempos primitivos 

hasta Ia muene de Fernando VII. Op. cit .• pp. 1-CXIX. 
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(30) Le Goff, J., Nora. P. (dirs. ) (1978-80): Hacer Ia Historia. Nuevos problemas. Nuevos enfoques. Nuevos 
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(31) Burke, P. (ed.)(l993): Formos de hacer Historia. Madrid, Alianza Universidad (Primera edici6n inglesa 
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(32} Ibidem. p. II 
(33) Ver Maestro Gonzalez, P. (1996): iHistoria o Ciencias Sociales? Unafalsa po/emica en Ia invesrigacibn 
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de renovaci6n didactica en Ia segunda mitad del siglo XX y Ia lucha por Ia renovaci6n de Ia enseftanza de Ia 
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(36) Ver Febvre. L. (1947): ··sur une forme d 'Histoi re qui nesr pas Ia nOtre . L'Histoire historisante", Annates 
(E.S.C.). 11, en Febvre, L. (1965): CombaJs pour I'Histoire. (I• edic. 1953); pp. 114-119. 

(37) Burke, P. ( 1993): "La Nueva Historia, su pasado y su futuro", en Burke, P. (de.): Formasde hacu Historia. 
Op. cit.. p. 13 y ss. 

(38) Citron. S. ( 1984): Enseigner I'Histoire auhourdhui, Ia mirrwire perdue er retrouvee. Paris, Les Editions 
Ouvrieres. p. 23. 

(39) Ibidem. p. 13-14. 
(40) Ibidem, p. 65. Sobre Ia continuidad de los programas ver tambien: Les amis de Sevres. n° 2, 1969 y 

Hisroriens-Geographes. n° 276. die. 1979. 
(41) "Histoire et Geographic: horaires, programmes. insuuctions". lnsrirur PM.agogique NaJional: Folleto n" 
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(43) Vcr un ejemplo en Guth, P. (1980): Lettre ouverte auxfuturs illetres. Paris. Albin Michel. 
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Dickinson.A .. Gaerd A. and Lee,P. (1978): "Evidence in History and the Classroom". in History Teaching 
and Historical Understanding. London, Heinemann, pp.l-20 . Lee,P.: "Explanation and Understanding in 
Hisrory", in Ibidem, pp.72-93; Dickinson,A. and Lee,P. : "Understanding and Research" , in Ibidem. 
pp.94- l20. Shemilt.D. (1983): "The devil's locomotive" , History and Theory. 22, 1-18; Shemilt,D. (1984): 
"Beauty and the philosopher: empathy in History and the classroom",in Dickinson and Lee and Rogers (eds.) 
Learning History. London. Heinemann Educational Books. pp.39-84; Dickinson,A. and Lee,P .: 'Making 
sen~e of History". in Ibidem. pp. ll7-153; Shemilt, D. (1987): "Adolescent ideas about evidence and 
methodologie in History", in Ch. Portal (ed.) The History curriculum for reachers. The Palmer Press. 
pp.39-61: Ashby .R. and Lee.P.: "Children's concepts of empathy and understanding in history", in Ibidem. 

(46) Esta discusi6n parlamentaria fue recogida porIa BBC y emitida en una bora de gran audiencia en el programa 
de Ia television brillinica Time Debate del dia 20 de octubre de 1990 bajo el titulo" History and the National 
Curriculum".(BBC TV). 

{47) Ver Staher. G. von (1993): "Didactica de la Historia en Alemania. Historiay situaci6n actual". enEducacion 
Abierta, no 108. Universidad de Zaragoza, ICE. pp. 11-70. 

(48) Ver los escritos de Ricuperati. G. (1987): "Linsegnamento della storia nella scuola secundaria': en Studi 
Storici. 28. 3, pp. 599-621 y: (1982): "Storiograffa e insegnamento della storia", en PassaJo e Presence. 2. 
pp. 183-200. 0 Ia obra colectiva A.A.V.V. (1986): Lo storia insegnaJa. Milano, Mondadori . 

(49) Tonucci, F. (1990): ;. Ensttiar o aprender? Lo escuela como investigacion quince ailos despues. Barcelona, 
Ed it. Gra6 .. p. 6. 

(50) Esta polemica ha sido tratada un poco mas ampliamente en Maesrro Gonz:i.lez . P. (1996): "i,Historia o 
Ciencias Sociales? ..... ", op. cit. 

(5 1) Ver los mimeros 63 y 64 de Ia Revista trimestral de Esrudios e lnvestigaci6n lnfanciay Aprendizaje. 1993. 
En especial los anlculos de Coli, C.: "Psicologfa y Didacticas. una relaci6n a debate", pp. 59-75; Pages, 
P.: "Psioologfa y Didactica de las Ciencias Sociales", pp. 121-151; y Carretero, M., Lim6n, M.: 
"Aportaciones de Ia psicologfa cognitiva y de Ia instrucci6n a Ia ensenanza de Ia Historia y las Ciencias 
Sociales", pp. 153-167. 

(52) Duby, G. (1969): Les amis de Sevres. n° 2. 
(53) Le Goff. J. (1980): Entre vista en Le Monde de /'educaJion. mayo. 
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(54) El mismo J. Topol sky en su excelente trabajo sobre Metodologra. nos habla detalladameme de las muchas 
y variadas operaciones entre IOdas las que el historiador realiza que, aun sin estar directamente relacionadas 
con el manejo de las fuentes. le ayudan a producir conocimiento hist6rico. Topol sky. 1. ( 1985): Merodologta 
de Ia Historia. Barcelona. Catedra. (I• edic. polaca 1973). 

(55) Novak, J . D. (1987): "Human constructivisme: towards a unity of psychological and epistemological 
meaning making'·. Ponencia p~sentada al Second /nremational Seminar on Misconceptions and Educational 
Strategies in Science and MatMmDiics Education. Ithaca, N. York. 

(56) Linn. M. (1987): "Establishing a research base for science education: challenges. trends and recommen
dations'', en Journal of Research in Science teaching. Vol. 24. n• 3, pp. 191-216. 

(57) Ver por ej. Driver.R.: (1.986): "Psicologfa cognoscitiva y esquemas conceptuales de los alunmos" en 
E!rseiianza de las Ciencias 4. (! ), pp. 3-15. 

(58) Ver: Giordan. A. (1978): Vne Pedagogie pour les sciences experimell/ales. Paris, Editions du Centurion. 
Traducido en 1982: La enseiian.za de las ciencias. Madrid, Pablo del Rio editor. Siglo XXI. 
(1984): "I...e sottissier: un outil ptdagogique". en Acres 6emes Journees lntemarionales sur /'Education 
Scientifique. Paris. 
Giordan. A. et AI. (1983): L 'eleve et/ou les connaissances scientifiques. Bcma.P. Lang. 

(59) Ver; Bell. A. W. (1982); "Diagnosing Students Misconceptions". Australian Mathematics Teacher. Vol 
(60) Ver Maestro. P. (1991): "Una nueva concepci6n del aprendizaje de Ia Historia. El marco te6rico y las 

investigaciones empfricas". op. cit.: especialmente el apartado titulado: '1\lgunas precisiones sobre las ideas 
de los alumnos en Hi scoria". 

(61) Ver Maestro, P. (1993): "Epistemologla hist6rica y ensenanza", en Ruiz,P. (ed.) La Historiografta Ayer. 
Revista de Historia Conremporanea. Madrid. Marcial Pons, pp.l35-181. 

(62) "L'histoire est Ia reconstruction tOujours probh!matique et incomplete de ce qui n'est plus. La memoire est 
un phenomene toujours ac.ruel , un lien vecu au present eternei. .. . L'histoire. parce que operation intellectueUe 
et lai'cisant, appelle analyse et discours critique. La memoire i.nstalle Je souvenir dans le sacre .. .. La memoire 
est un absolu et lhistoire nc connait que le relatif. "Nora. P. "Entre Me moire et Histoire .... ", op. cit.. Torno 
I. p. XlX. 
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