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Hay tantas periodizaciones en Ia Historia como formas de entender y explicar las 
coordenadas tiempo y espacio que configuran el papel que cumplen los sujetos sociales 
en elias. 

Intemarnos reflexionar sobre el sentido que tiene hoy la periodizaci6n en la Historia 
y el papel que cumple en Ia ensefianza de Ia Historia, tanto desde los primeros ciclos de 
Ia Educaci6n General Basica, como en Ia Educaci6n Polimodal y Ia Formaci6n Docente. 
AI mismo tiempo que plantea la adopci6n de categorias que permitan a los historiadores 
un bagaje conceptual a modo de polos en los que se puedan integrar los hechos, los 
procesos y las representaciones. Estas categorias son en muchos casos adaptaciones o 
reelaboraciones historiograficas de nociones procedentes de otros campos cientfficos. 
Estrictarnente hablando s61o las categorias periodol6gicas serian propiarnente hist6ricas. 
Asi: entendemos el proceso de periodizaci6n, como Ia divisi6n y ordenaci6n de Ia materia 
hist6rica en unidades o periodos limitadas por referencias temporalesCO_ 

Los historiadores no comparten los mismos puntos de vista sobre Ia fundarnentaci6n 
de los lfmites propuestos a las periodizaciones, aunque estas resultan esenciales en su 
laborC2>. 

Como todos sabemos, Ia dimension temporal es primordial al concepto de Ia Historia. 
Cualquiera sea la interpretacion de los hechos, estan articulados a traves de dos ejes: 
tiempo y espacioC3>. 

La enseflanza de las Ciencias Sociales resul!a de dimensiones que implica tener en 
cuema las siguientes preguntas fundamentales a Ia labor del docente (,Para que enseiiar 

• Eo otra versi6n, este trabajo fue presentado al Primer Congreso lntemacional de Formaci6o de Forrnadores, 
que se realiz6 en Ia Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe durante el mes de setiembre de 1996. 
•• Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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Historia? i.Que Historia enseiiar? y i,C6mo enseiiar Historia?, que sera a Ia que nosotros 
le prestaremos atenci6n en este trabajo, ya que incluye sobre todo, Ia cuesti6n de Ia 
transposici6n didactica. Desde los contenidos procedimentales nos ubicaremos para darle 
sentido a Ia periodizaci6n como recurso importante en el proceso de ensefianza aprendi
zaje<4>. 

La distinci6n entre Procedimientos y Actividades nos lleva a aclarar que, Ia 
Periodizaci6n noes un Procedimiento sino que es un recurso curricular, una actividad, 
que se puede realizar con los alumnos y que nos lleva al aprendizaje de un procedimiento 
basico en las Ciencias Sociales: Ia Contextualizaci6n. Si tenemos en cuenta que hacer una 
Periodizaci6n implica un trabajo conjunto, que se va complejizando, aconsejamos su 
realizaci6n durante todo el dictado del tema. De esta manera, se ponen en juego todos los 
procedimientos basicos de Ia enseiianza de Ia Historia. De alii Ia imponancia que le 
asignamos. 

Cabe aclarar que, los procedimientos no son un metodo, sino que forman pane de 
los contenidos. No estan antes de los contenidos cuando adoptamos decisiones o 
planteamientos metodol6gicos, ni tampoco despues de los contenidos cuando aplicamos 
actividades para comprobar, reforzar o evaluar el aprendizaje. Se entiende que estos, no 
deben ser convertidos en actividades, pero si logramos enseiiarlos a traves de recursos y 
actividades especfficas 

Denominamos procedimientos al conjunto de propuestas de ensefianza aprendizaje 
que se activan en un proceso a traves de estrategias, habilidades y recursos diversos y que 
se ponen en actuaci6n mediante Ia formulaci6n de actividades en Ia selecci6n y secuen
ciaci6n de los contenidos de las unidades didacticas y en el marco de un proyecto 
curricular. 

Podemos distinguir Ia utilizaci6n de los procedimientos en el modelo tradicional de 
enseiianza, donde los procedirnientos se utilizan s6lo como excusa para afianzar los 
contenidos conceptuales siendo totalmente ajenos a los propios conceptos que se pretende 
que se fijen . La evaluaci6n es Ia constataci6n de los errores conceptuales en Ia mente de 
los alumnos. 

Pero en un modelo practicista, hay un proceso enseiianza-aprendizaje, aunque 
incompleto. Aquf, el profesor proyecta los modelos culturales sobre el alurnno y los 
confronta con Ia experiencia del alumno, quien devuelve en forma de examen su respuesta. 
El examen devuelve aportaciones experimentales y semanticas, pero no reconsrruidas ni 
asimiladas conforrne a una evoluci6n del pensamiento vulgar al cientffico<5>. 

Mencionaremos a continuaci6n algunos procedimientos especificos del aprendizaje 
de las ciencias sociales<6>. 
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"Un procedimiemo b<isico consiste en conuxtuatizar WI hecho, una situation, WI problema. Este 
proccdimiento comprende Ia capacidad de detectar Ia simultaneidad y Ia capacidad de rclacionar las 
diferentes dirnensiones de Ia realidad social entendiendo a Ia realidad como un todo complejo donde lo 
politico. lo ccon6mico, lo social, lo idcol6gico-cultural y lo espacial conforman una globalidad articulada. 
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La clisica manera de pensar "por separado" cada dimensi6n no permite abordar Ia realidad social de 
manera imegrada. 

"Otro procedimiento basico consiste en poder ubicar WI hecho, una situaci6n o wt problema tn wta 

secuencia temporal, en un proceso social. Este procedimiento comprende el dominio de procedimientos 
tales como: ordenar cronol6gicamente, detectar aspectos de cambio, detectar aspectos que denoten 
continuidad, asociar diferentes fen6menos con su duraci6n. Este procedimiento esta relacionado tambien 
con Ia capacidad de poder discriminar los antecedentes, las causas, los efectos y las consecuencias, con Ia 
capacidad de explicar a traves de Ia multicausalidad y no de manera lineaL 

"Otros procedimientos especificos de las ciencias sociales se refieren a Ia posibilidad de usar c6digos paro 
escalas temporales y espaciales -mes, estaci6n, ailo, siglo, ciudad, provincia, pals, continente, etc.-y 
a Ia posibilidad de confeccionar representaciones ic6n.icas del tiempo y del espacio -lineas de tiempo, 
mapas, gnificos-. 

"Final mente orro conjunto de procedimientos se refieren a los diferentes usos -leer, consultar, visualizar, 
observar. clasificar, analizar, etc. - de las fuentes de informacion: libros, revistas, documentos, informes, 
material periodistico. cartognifico (mapas, pianos. cartas), gnifico, fotografico, etc . 

Es necesario que pensemos acerca de Ia importancia que tienen las periodizaciones 
en Ia enseiianza de una historia procesual, que no es est.itica, que permita explicar las 
complejidades del mundo que nos rodea(7>. Las periodizaciones tienen maxima importan
cia ya que, a travcs de elias organizamos los hechos y los procesos sociales que estamos 
enseiiando<8>. 

( ... )"Las periodizaciones son facilitadoras del aprendizaje de los alumnos. En este caso debe pensArselas 
como Ia culminaci6n del estudio. De nada sirve Ia periodizaci6n escrita en el pizarr6n el primer dla de 
clase. Es posible imaginar a Ia periodizaci6n como una serie de subespacios vaclos que los alumnos debenin 
ir completando. enriqueciendo, construyeodo, determinando que es pertinente a uno y a otro, en suma 
diferenciaTKlo los periodos. Un imporlante desafio para los docentes que enseiiamos Historia consistira en 
elaborar o adaptar periodizaciones que equilibrada y coherenternente contengan procesos y hechos 
rclevantes, factibles de ser enseiiados en un plazo detenninado"<9>. 

Desde nuestra especialidad, una presentaci6n de Ia Modernidad implicaria el estudio 
de un caso, su ubicaci6n y referenda temporo-espacial y esta nos remitirla a Ia divisi6n 
tripartita en Ia que esta incluido el anal isis de elaboraci6n y consolidaci6n de un "proyecto 
de modemidad" y a las crfticas que ha sufrido desde Ia "posmodemidad". 

La concepcion que remitfa a grandes hechos como linea divisoria entre epocas, ha 
sido hoy superada. Si bien aspiramos a transmitir Ia idea de continuidad, de procesos, 
esto no debe hacernos olvidar los rasgos distintivos de una epoca y sus caracteres 
definitorios. Los estudios sincronicos enriquecen los diacr6nicos, permiten el estudio de 
los procesos en ambas dimensiones, favoreciendo Ia integraci6n de los conceptos y los 
hechos con un perfil propio en contextos mas amplios. La dialeclica cambio/continuidad 
debe estar presente en cualquier explicaci6n de Ia dinamica social que pretenda algun 
grado de validez. 
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El siglo actual ha constatado los beneficios de una fructifera relaci6n entre los 
historiadores y los cientificos sociales. Una nueva historia, new history o nouvelle histoire, 
surgi6 como resultado de un intercambio a veces conflictive en estos campos de la 
investigaci6n, que se verific6 y no siempre sin conflictos. Para el caso de Ia Sociologfa 
por ejemplo, E. H. Carr senalaba la necesidad de que las fronteras existentes entre 
Sociologia e Historia se mantuvieran abiertas para facilitar el transite entre ambas. Sin 
embargo, no proponia Ia 

"destrucci6n de fronteras , no su denuncia como construcciones artificiale.s. Las fronteras puesto que 
existian. debian mamenerse ... Carr no abogaba porIa vuelta a una cspecie de unidad originaria en Ia que 
no existieran diferencias entre las ciencias sociales sino por Ia creaci6n de un nuevo espacio en el que Ia 
investigaci6n hist6rica pudiera transitar hacia Ia Sociologia'00>. 

En Ia actualidad el alto grado de avance en los estudios en Ia ciencia hist6rica, tanto 
como en el elevado nivel de complejidad y especializaci6n alcan.zados plantea nuevas 
alternativas a! problema. Se hace necesario revisar los planteos de los enfoques discipli
narios, interdisciplinarios y multidisciplinarios y renovados esfuerzos para lograr su 
integraci6n. "Esto nos aleja del terrene de las certezas pero no implica que nos movarnos 
en La inseguridad, sino que profundicemos Ia bUsqueda de una via metodol6gica eficaz 
para transmitir Ia infinitud de la Historia, su canicter abierto por definicion ,(II) . 

Por otra parte Ia especializaci6n en distintos campos de Ia Historia ha permitido 
periodizaciones diferenciadas, segun se trate del analisis de fen6menos sociales, econ6-
micos, politicos o culturales. Una Historia de las instituciones por ejemplo, no romarfa 
muy en cuenta Ia division entre Edad Media y Edad Moderna y podria reunir los ultimos 
siglos de Ia primera y los de Ia modernidad clasica para analizar el Antiguo Regimen. 

Otro elemento a tomar en consideraci6n son las coordenadas espaciales que tambien 
tienen una incidencia fundamental en Ia periodizaci6n. Una fecha importante para Europa 
Occidental puede no serlo para Ia Europa Oriental, un siglo de cambio en Inglaterra puede 
ser de continuidad en Francia. A esto se suman las diferencias que provienen de Ia 
adscripci6n a diferentes corrientes historiograficas. 

En el marco de una discusi6n interminable sobre la periodizaci6n en Ia Historia, Ia 
realidad cientifica y academica reconoce en el desarrollo hist6rico del mundo occidental, 
Ia existencia de una etapa que conocemos con el nombre de Edad Moderna<12>. "Las 
divergencias surgen cuando se intenta definir los Ifmites del perfodo"<13>. 

Actualmente Ia utilizaci6n de terminos tales como crisis, transici6n, evoluci6n, nos 
muestran un complejo de categorias provenientes de diferentes campos historiograficos. 
A riesgo de caer en el eclecticismo pretendemos proponer Ia aplicaci6n de metodologias 
y categorfas de analisis diferentes acordes con la naturaleza del fen6meno esrudiado, lejos 
de Ia reproducci6n de antiguas suposiciones consensuales, otorgando a los problemas un 
tratarniento mas cientifico y pautas de interpretacion acordes con los tiempos . La prudencia 
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y los cuestionamientos no tendnin sin embargo como resultado olvidar Ia necesaria 
integracion de cuestiones y problemas esenciales en cuyo tratamiento se ponderara el valor 
de Ia cronologia y Ia integracion de los diferentes campos de acci6n de los act ores sociales. 

Richard van Dulmen considera que si bien el comienzo de Ia Edad Moderna puede 
considerarse un proceso trascendente, no se produjeron sin embargo los cambios de 
estructuras evidentes y homogeneos que las lecturas de nuestros libros de texto inducen 
a creer. 

"La aparici6n de Ia Edad Moderoa se vio condiciooada por una prolongada combinaci6n muy compleja 
y discominua. del sistema feudal y Ia racionalizaci6n social, no siendo posible adscribirla a un periodo de 
tiempo determinado. Se halla enmarcada dentro de un proceso de transformaciones a largo plazo que se 
inicia en Ia Baja Edad Media y no concluye basta muy avanzado el siglo XVIU"<14>. 

Los debates sobre las periodizaciones posibles, siguen dejando como saldo una doble 
sensacion: por un !ado, ninguna ha conseguido el acuerdo sin reservas de Ia comunidad 
cientffica; en otro sentido, persiste Ia obstinacion por lograr una periodizaci6n global 
compartida que permita suponer que dadas detenninadas circunstancias de espacio y 
tiempo, todos los acontecimientos tienden a producirse en unidad. 

La periodizaci6n mas utilizada en Ia actualidad sigue haciendo referenda a edades: 
Antigua, Media, Moderna y Contemporanea (periodizacion tripartita o cuatripartita). Su 
origen se relaciona con Ia idea de ser diferentes, de un renacimiento en estos ambitos en 
el Siglo XVI yes usada con este sentido por Vasari. La percepci6n de vivir algo nuevo 
se confirma en 1644 cuando un teologo holandes, Voetius, divide Ia Historia de Ia Iglesia 
en edades, llamando a Ia posterior a 1517 'nova o recens aetas. Mas tarde Cristobal Keller 
le otorga carta de ciudadania con Ia publicaci6n de una Historia dividida en tres periodos, 
de los cuales el tercero es Ia historia nova (1696) que comprende el periodo que sigue a 
Ia caida de Constantinopla en 1543<15>. 

Las numerosas criticas a esta periodizaci6n no han podido evitar sin embargo 
permanecer atrapadas por ella. A. Castellan se pregunta "cuales son las razones que 
suponen esta diferencia entre los analisis realizados y los resultados obtenidos .. (16). En 
primer Iugar Ia historiografia occidental habrfa estructurado sus categorias metodologicas 
antes de que se operase en ella el gran avance de Ia erudicion del Siglo XIX. Por lo tanto, 
el progreso historiografico descanso en un examen de los materiales eruditos y no del 
plano metodol6gico. Hacer Historia implicaba Ia exptoracion de una parte del pas ado cuya 
validez no estaba en cuesti6n. Los replanteos apuntaban a los contenidos de un esquema 
que se aceptaba sin discusion, se podfan mover las fechas, discutir los lfmites, pero nose 
avanzaba mas alia. 

En Ia actualidad, Ia revaloracion de los contenidos esta orientada a refutar las 
concepciones que culminaron en los modelos elaborados para Ia Edad Media por Voltaire 
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o para el Renacimiento por Burckhardt. Hoy sabemos que Ia Edad Media y el Renacimiento 
no son como ellos dijeron, pero seguimos usando esas categorias periodo16gicas<17>. 

La division tripartita que ha disfrutado de tanto exito, fracciona Ia realidad en 
compartimentos estancos. Por otra parte, empequeiiece Ia Historia Universal al vincular 
los procesos con exclusividad a Ia Historia de Occidente. 

El logro de esta periodizaci6n tradicional frente a otras alternativas promovidas desde 
el materialismo hist6rico o los "annalistes", provino de la existencia de un prejuicio 
cronol6gico, proveniente de una forma de en tender Ia historia a partir de Ia segunda mitad 
del Siglo XIX, que permitfa explorar parcelas del pasado, con despreocupaci6n por 
cuestiones te6ricas. El cronologismo indujo a pensar que los periodos no tomaban sentido 
por sus elementos integrantes sino por sus limites. En este sentido, los investigadores de 
temas y areas especificas con "nuevas" orientaciones agrietaron el sistema y aunque no 
lo anularon le plantearon serios interrogantes. 

Otro aspecto a considerar es el provincialismo intelectual de los historiadores 
europeos asignando formas de pretendida universalidad a las experiencias construidas en 
el marco de una realidad restring ida y particularizada, si bien la cultura europeo-occidental 
es Ia que ha demostrado mayor capacidad para universalizarse con la difusi6n de sus 
creaciones a partir del Siglo XVI. Esta actitud derivaria de Ia impregnaci6n universalista 
que el Cristianismo produjo en Occidente. 

Uno de los elementos que favoreci6 Ia difusi6n de Ia periodizaci6n tripartita consisre 
en coosiderar que facilita Ia transmisi6n de conocimientos, como recurso didactico. Si 
bien el medio social resiste siempre las innovaciones, argumentando que son discusiones 
sin sentido, Ia vigencia de los problemas hace suponer que no son inutiles los debates que 
se puedan promover eo torno a los temas que, como este, resultan centrales para el avance 
en Ia mejor comprensi6n de Ia disciplina. 

Carentes de una propuesta altemativa que nos parezca satisfactoria, intentamos sacar 
el mejor partido de una periodizaci6n que consideramos operativa. Si bien estamos lejos 
de lograr el sistema ideal, buscamos la posibilidad de enriquecer el esquema tripartito 
para obtener dentro de sus limitaciones, los mejores resultados posibles, flexibilizando 
los.lfmites cronol6gicos con periodos transicionales, utilizando periodizaciones especiales 
complementarias y resaltando su valor referencial. 

Debido al caracter introductorio de este trabajo. no abundaremos en el estudio de 
temas puntuales; sin embargo, nos parece esclarecedor hacer referencia a las polemicas 
en torno al momento en que comienza o termina Ia Edad Moderna. Mientras algunos 
autores ubican el comienzo de Ia Edad Moderna en siglos considerados hasta hace poco 
tiempo como plenamente medievales basandose en elementos que anticiparian las reali
dades modemas, otros retrasan el nacimiento de Ia Edad Modema basandose en Ia 
prolongaci6n de procesos socioecon6micos. (Ver cita 18). 

Las experiencias realizadas en cursos de nivel medio y universitario, nos muestran 
que Ia utilizaci6n de Ia categorla Modernidad clasica(l 8) (Siglos XV -XVIII) es una buena 
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herramienta de trabajo que pennite partir de una base com\ln, para explorar luego aspectos 
que nos aproximen a una realidad hist6rica mas amplia y diversificada. A traves de nuestras 
actividades tratamos de realizar distintas miradas desde un doble enfoque: disciplinar y 
didactico-pedag6gico para lograr desmitificar y resigni.ficar conceptos tales como abso
lutismo o mercantilismo, relativizar el valor espacial y temporal de palabras como crisis, 
dandole un contexto precise. Aquf juegan un papel destacado, los debates historiograficos 
que grafican las diferentes posiciones interpretativas sobre un mismo tema. Las corrientes 
historiograficas en Ia actualidad nos remiten a nuevos problemas y planteos: las relaciones 
de Ia Historia con Ia Antropologfa, la Nueva Historia polftica, las relaciones macrohisto
ria-microhistoria; en defmitiva, el destine de Ia "Nueva-Nueva Historia"<19>. Los 
estereotipos largamente incerporados en Ia percepci6n que aun persiste de Ia Historia 
Modema, se pueden flexibilizar con el estudio de procesos que perrnitan diferenciar 
continuidades y cambios en el pasado. Tambien es interesante presentar casos de historia 
comparativa en un doble plano diacr6nico y sincr6nico. De esta manera, el ancilisis de 
conceptos tales como feudalismo y capitalismo, nos perrniten transmitir vivencias actuates, 
nexos significativos entre pasado y presente. La Historia Modema encuentra asi, su 
inextricable vinculacion con !a vida actual. 

Notas: 

(1) Ruiz de Ia Peful, J.l. : lnJroduccion a/ estudio de Ia &lad Media. Madrid, 1984. Tomamos en este y otros 
parrafos, ideas que nos parecen muy acertadas en el trat.amiento de este problema. 

(2) Ibid. p. 28 
(3) Garcia Ruiz, Luis Antonio (Dir.); Didactica de las Ciencias Scciales en Ia Educaci6n Primaria. Madrid, 

Algaida, 1988, nos ofrece avances significativos con respecto a las discusiones sobre el tema ya que en el 
Capitulo XII Ramon Galindo Morales introduce el problema de Ia periodizaci6n, el tiempo hist6rico y las 
eta pas de Ia Historia en Ia ensefulnza por medio de Ia utilizaci6n de distintas actividades, por ejemplo: cuadros 
cronol6gicos, ejes cronol6gicos, frisos temporales, identificaci6n y catalogaci6n de fuentes, etc., que 
perfectamente pueden ser asociadas al concepto de 'Materiales y Recursos Didacticos' que plantea el Dr. 
Antonio L. Garcia Ruiz (Cap. IV) quien demuestra como a traves de los trabajos de campo: visitas de estudio 
e itinerarios didacticos (p.ll4) podemos pensar una periodizaci6n temporal y espacialmente, para luego 
llevarla a un contexto determinado. 
Mayor informacion, que noes espec!fica del articulo en tratamiento, puede revisarse en el material curricular 
elaborado por los especialistas del PTFD (Programa de Transformaci6n de Ia Formaci6n Docente) del 
Ministerio de Educaci6n y Culwra de Ia Naci6n para el Area de Cicncias Sociales, Buenos Aires, 1995; 
Finocchio, S. : Enseiiar Ciencias Scciales. Bs. As., Troquel. 1993; Aisemberg, B. y Alderoqui, S. (Comp) 
Didactica de las Ciencias Sociales. Apones y Reflexiones. Bs. As., Paid6s, 1994; Carretero, M. Construir 
y mseflar ILls Ciencias Sociales y Ia Historia. Bs. As., Aique, 1995; Calaf Masachs, R. Didactica de las 
Ciencias Sociales: Didactica de Ia Historia. Barcelona. Oilcos-Tau, 1994; Carretero, M., Pozo, J, y Asensio, 
M (comp) La enseiianza de las Ciencias Sociales. Madrid, Visor, 1989. 

(4) Tendrcmos en cuenta aqui Ia division realizada por Cesar Coli para los Contenidos Escolares, en 'Hechos y 
Conceptos', 'Procedimientos' y 'Actirudes'. Los contenidos de Ia ensefulnza resultan de Ia " transposici6n 
didictica". es decir. del proceso que transforma al conocimiento cientifico en conocimiento escolar. Nos 
referiremos a sus componentes. 
A. - Hechos y conceptos. 
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B.- Procedimientos. 
C.- Actitudes, val ores y normas. 
Pensar en discriminar los comenidos en concepruales, procedimemales y actirudinales no supone una perdida 
de importancia de los contenidos tradicionales sino una jerarquizaci6n difcrente y una complementariedad 
que antes no existfa entre los diferentes tipos de comenidos. No quiere decir que se enseiien estos contenidos 
en forma separada en Ia escuela, sino por el contrario. los comenidos escolares resultan de Ia confluencia de 
los hechos y conceptos. procedimientos y actitudes, valores y normas. 
Los conceptos son claboraciones intelectuales de surna utilidad para entender las parcelas de Ia realidad que 
se constituyen en objetos de estud.io de las disciplinas. En este sentido pensamos que el camino para alcanzar 
unas ciencias sociales explicati vas noes otro que el de trabajar con los alumnos en Ia construcci6n de conceptos 
suficiememente potentes que permitan esquernas imerpretativos de los fen6rnenos y procesos sociales. 
El aprendizaje de conceptos difiere del de hechos. Para adquirir un concepto es necesario comprenderlo, 
explicarlo con las propias palabras, cs decir, traducirlo a partir de las representaciones prcvias que se poseen. 
Segun Cesar Coli el aprendizaje de hechos consisle en una copia literal, que se alcanza por repetici6n 
(aprcndizaje memoristico), se adquiere de una ve:t y se olvida r.ipidamente sin repaso. En cambio. el 
aprendizaje de conceptos consiste en una relaci6n que se establece con conoc1mientos ameriores y que se 
alcanza porIa comprensi6n (aprendiz.aje significative). 
Es dific.il que un alumno adquiera una representaci6n conceptual del tiempo hist6rico sin conocer algunos 
datos y fechas relevantes que sirvan de referencia para Ia construcci6n de esa representaci6n temporal. Sin 
embargo no tiene sentido que el alumno aprenda grandes Jistados de fee has y datos si luego, en aJglln momento 
de su escolarizaci6n. no va a poder dar semido a esos datos insemndolos en un marco conceptual adecuado 
a sus posibilidades. 
Los procedimiemos SOli las emategias, las habilidades cognitivas muy importantes para el aprendizaje de las 
ciencias sociales, es por ello que intentaremos dar una explicaci6n a los procedimiemos aplicados a las ciencias 
socia!es. Son estos en los que nos basaremos para darle sentido a Ia periodizaci6n, sobre todo al procedimiento 
que tiene que ver con Ia ubicaci6n temporo·espacial. 

(5) No existen taxonomias de procedimientos a enseilar. Vamos a mencionar s61o algunos centrales para el 
aprendizaje cognitivo enunciados por Cesar Col!: a) Procedimiemos vinculados a Ia bUsqueda de irifonnacion; 
b) procedimiemos vincu/ado.r a Ia asimilacion y retenci6n de informacion; c) procedimiemos organizarivos; 
d) procedimienros invenlivos o creativos; e) procedimie1Uos anallricos;J) procedimiemos vinculados a Ia toma 
de decisiones: procedimienros vinculados a Ia comuniwcion oral o escrita; lz) procedimiemos sociales; i) 
procedimiemos meracognitivos. 

(6) lmportantes discusiones y bibliografia ampliatoria puede verse en Ia Revista lber n• I, con un numero especial 
dedicado a "Los Procedimiemos en Historia". Barcelona, Revista lber. Julio de 1994. 

(7) Ver Calaf Masachs. R. (1995)Didtictica de las aencia Sociales. Didtictica de Ia Historia. Oikos. Barcelona. 
don<le en el Capitulo IV "Confrontaciones y recurrencias en el plano de Ia enseilanza de Ia Historia "plantea 
Ia opinion de los hisroriadores y ta de los profesores de escuela prirnaria y secundaria. Queda clara alii Ia 
importancia que se le debe asignar a las periodi:taciones dentro de Ia enseilan.za de Ia Historia. 

(8) Seria necesario rener en cuenta algunas consideraciones con respecto a las perioditaciones: I. No confundirlas 
con el tiempo social que por su naruraleza es un tiempo hist6rico. Con respecto a ello, hacemos hincapie 
avanzando en el articulo el problema del Tiempo Hist6rico en Ia enseilanza de Ia Historia. 2. No confundir 
periodiz.aciones con cronologlas. es decir con sucesiones de hechos y fechas. Son importantes las periodiza
ciones porque ademas de los hechos y las fechas incluyen una explicaci6n a traves de Ia organizaci6n que 
proponen. 3. Pueden existir muchas periodizaciones como tantos hisroriadores. profesores o maestros. e 
incluso alumnos piensen Ia Historia. 4. Es necesario actualizar las periodizaciones de acuerdo a los avances 
que tiene Ia disciplina. Para mayor informaci6n al respecto ver: Nueva escuela, n• 21 . Buenos Aires. fasciculo 
editado por el Ministerio de Educ.aci6n de Ia Naci6n, Julio de 1995. 

(9) Nueva escuela, n° 21. Buenos Aires, Ministerio de Educaci6n deJa Naci6n, Julio de 1995, p.3. 
( 10) Un interesante plan teo de las relaciones entre Ia Sociologia y Ia His to ria en diferentes pianos de anal isis en: 

Julia, S.: Historia Social. Sociolog£a historic a. Madrid, 1989. La cita proviene de Ia presentaci6n (VII) 
(II) Lutz, H. Reformo y Comrareforma, Madrid, 1992, p. 20. 
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(12) En el caso del siglo XVII -por tomar un ejemplo- no podriamos abordar su estudio sin hacer referencia 
a los diferentes enfoques propuestos en los debates historiogrificos centrales sobre Ia crisis de esta centuria. 
Ver Ashton. T. (Comp.) Crisis en Europa. 1560-1660. Madrid, 1983: Ashton. T. y Philpin, C. (Eds.) El 
debale Brenner. Barcelona, 1988. 

(13) Ribot Garcia, J.L. Coord. Historia del mundo ModuM. Madrid, 1992. 
(14) Van Dulmen, R. Op. Cit. P. I 
(15) Ruiz de Ia Peila. J.J . Op. Cil. p.36 
(16) Castellan. A. "Proposiciones para un analisis crflico del problema de Ia periodizaci6n hist6rica". Anales 

de Historia Antigua y Medieval, 1959. 
(17) Por tomar s61o algunos ejemplos: Wallerstein, 1. En:£/ nwdemo sistema mundial. Tonw 1. La agricu/Jura 

capita/isla y los origents de Ia economia mundo europea en el siglo XVI. Tonw 2. El mercantilisnw y Ia 
consolidaci6n de Ia economia mundo europea 16()().1750. Madrid, 1984, desat6 una polemica sobre las 
diferentes categorias de amilisis utilizadas en Ia obra. Paniendo de una concepci6n braudeliana del tiempo 
hist6rico. iocursiona eo debates historiograticos tales como el de Ia transici6n del feudalismo al capitalismo 
o Ia crisis del siglo XVI1. 1ntenta un nuevo modelo para Ia comprensi6n de Ia Historia Munclial Modema. 
La aproximaci6n a los sistemas mundiales siguiendo Ia linea de H. Pirenne. P. Sweezy y G. Frank. Para el 
autor el nivel de anal isis determinado es Ia economfa mundial capitalista que surgi6 eo el siglo XVI. Lleg6 
a este modelo por su necesidad de definir el concepto de sistema social el cual afirma que debe considerarse 
como un todo a traves del cual se definen las panes. Para este y otros aspectos de su reorla. ver: Kaye. J. 
Los historiadores marxist as britanicos. Zaragoza. 1989. 
Tambien desde el marxismo. si bien desde otra posici6n, E. A. Kominsky en su Historia de Ia Edad Media 
prolonga estc periodo hasta el siglo XVIII en que comenz61a Revoluci6n Industrial subdividida en: 1-Edad 
Media temprana hasta el siglo XI. 2-Pienitud Medieval desde las Cruzadas hasta el siglo XV. con Ia Caida 
del Imperio Bizantino. 3-Edad Media Tardia desde Ia epoca de los descubrimientos geograficos hasta Ia 
Revoluci6n lnglesa y las traosiciones industriales. Segun Manlne:t Carrillo. P. En: lniciaci6n a los estudios 
de Historia Medieval. Murcia, 1987, p.20. Marx, al introducir el modo de producci6n, transfonn6 
rad icalmente toda Ia problematica de Ia periodizaci6n hist6rica at convertir un asunto ideol6gico en un 
problema cient.ffico, cuya soluci6n es el conocirniento de las tendencias cootradictorias implicadas en sistemas 
sociales definidos y procesos de trans•c•on o transformaci6n de estas relaciones sociales. Seg6n todo ello, 
para E. Balibar solameme hay dos nociones de periodizaci6n. o dos usos de ella, el burgues de Voltaire y 
Hegel y el cientifico de Marx. 
Los problemas sobre el comienzo de Ia Modernidad se vinculan eo muchos debates a Ia discusi6n en tomo 
a Ia definicion de Renacimiento. Sobre Ia caracterizaci6n del periodo son interesantes las reflexiooes de A. 
Casrellan que citamos en otro apanado. En Ia bibliografia citada por el autor se eocuentran abundantes 
referencias sobre el tema. 
Romano, R y Tenemi, A. En: Los fu!ldamenros del Mundo Modemo. Edad Media Tardla, Reforma, 
Renacimiento, evitan los problemas de llmites cronol6gicos hablando de un periodo de transici6n que abarca 
desde 1350 hasta 1550. Plantean sin embargo una interesante discusi6n sobre Ia utilizaci6n de categorias 
historiograficas al negar identidad al Renacirniento no obstante haberlo utilizado en el subtirulo de su obra. 
Desde una proyecci6n croool6gica diferente. Van Oulmen, R. Prefiere ubicar Los inicios de Ia Europa 
Modema en 1550-1648. Madrid, 1984. 

( 18) Sobre Ia delinici6n del 'Proyecto de Modernidad cl:isica'. Ver: Burucua. J .E.: Sabios y marmitones. Bue.nos 
Aires. 1992. 

(19) En este sentido ver: Andres Gallego. J .(Dir.): New History, Nouvelle Histoire, Hacia una nueva Historia. 
Madrid , 1993 y Burke. P. (Ed.): Formas de hacer Historia. Madrid , 1993. 
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