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PRINCIPIOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA1

Se discute en ocasiones si es conveniente que exista la Historia como materia de
aprendizaje en los niveles b�sicos. Es evidente que para medir si los contenidos de la
Historia son �tiles y necesarios para los alumnos y alumnas de la ense�anza reglada
habr�a que plantear previamente si dichos contenidos responden a alguna de las
necesidades educativas de los destinatarios y si, por otra parte, est�n al alcance de sus
capacidades. Desde nuestro punto de vista, tanto una como otra responden plenamente
a las necesidades formativas de los alumnos y constituyen un componente v�lido en un
proyecto de educaci�n que no se base, tan s�lo, en la acumulaci�n de informaci�n, sino
en el desarrollo de las capacidades de los ni�os y adolescentes. 

Es evidente que esta afirmaci�n requiere una cierta matizaci�n. Los contenidos de
Historia son �tiles en la medida que sean susceptibles de ser manipulados por los
alumnos. Para ello, se tendr� que tener en cuenta el grado de desarrollo cognitivo propio
de cada grupo de edad y, al tiempo, subordinar la selecci�n de contenidos y los enfoques
did�cticos a las necesidades educativas y capacidades cognitivas de los escolares. Dicho
de otro modo, cada edad requerir� un estadio diferente de conocimiento hist�rico. Se
deber� proceder partiendo de trabajos que traten sobre capacidades de dominio de
nociones de tiempo convencional, pasando a dominio de la situaci�n espacial de
objetos, localidades o unidades geogr�ficas m�s amplias, hasta llegar, al final de los
ciclos educativos, a formular an�lisis y caracterizaciones sobre �pocas hist�ricas o
an�lisis de paisajes y realidades sociales. Pero es evidente que no se puede empezar una
casa por el tejado y, por lo tanto, deber� comenzarse a construir fundamentos y
columnas que, a primera vista, poco tienen que ver con lo que se conoce como
conocimiento hist�rico elaborado, pero que son, sin duda, la primera aproximaci�n al
conocimiento de una ciencia social.

1. Fines educativos de la Historia

En las sociedades contempor�neas la Historia tiene un papel importante. La
Historia es, m�s que la maestra de la vida como la definiera Herodoto, un conocimiento

Por Joaquim Prats y Joan Santacana 

1 Este escrito es una adaptaci�n del una peque�a parte del cap�tulo dedicado a estas cuestiones en la Enciclopedia General de la
Educaci�n. Barcelona: Editorial Oc�ano, 1998. Vol. 3¼ (Did�cticas espec�ficas). Son autores del cap�tulo Joaqu�n Prats Cuevas y
Juan Santacana Mestre. Los autores agradecen la autorizaci�n de la Editorial Oc�ano por permitir la publicaci�n de este fragmento
de la obra citada.
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que suele utilizarse como justificaci�n del presente. Vivimos en el seno de sociedades
que utilizan la Historia para legitimar las acciones pol�ticas, culturales y sociales, y ello
no constituye ninguna novedad. 

En el presente escrito no queremos plantear la utilidad o la utilizaci�n de la Historia;
no discutimos esta utilidad del estudio del pasado entre las sociedades occidentales. Lo
que planteamos es la utilidad del estudio de la Historia para la formaci�n integral
(intelectual, social y afectiva) de los ni�os y los adolescentes. La presencia de la
Historia en la educaci�n se justifica por muchas y variadas razones. Adem�s de formar
parte de la construcci�n de cualquier perspectiva conceptual en el marco de las Ciencias
Sociales, tiene, desde nuestro punto de vista, un inter�s propio y autosuficiente como
materia educativa de gran potencialidad formadora. Entre otras posibilidades, hemos
seleccionado las que siguen. El estudio de la Historia puede servir en la educaci�n para:

- Facilitar la comprensi�n del presente, ya que no hay nada en el presente que no
pueda ser comprendido mejor conociendo los antecedentes. La Historia no tiene
la pretensi�n de ser la Ò�nicaÓ disciplina que intenta ayudar a comprender el
presente, pero puede afirmase que, con ella, su conocimiento cobra mayor riqueza
y relevancia. Sobre esta cuesti�n debe decirse que la historia no explica el
presente, sino el pasado. Y no es s�lo el relato del pasado, sino el an�lisis de �ste.
Sirve para explicar el presente porque ofrece una perspectiva que ayuda a su
comprensi�n. Los argumentos que justifican esta finalidad de la historia como
materia educativa son los siguientes:

¥ Permite analizar, en exclusiva, las tensiones temporales

¥ Estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos hist�ricos

¥ Permite construir esquemas de diferencias y semejanzas

¥ Estudia el cambio y la continuidad en las sociedades

¥ Explica la complejidad de los problemas sociales

¥ Potencia la racionalidad en el an�lisis de lo social, lo pol�tico, etc.

- Preparar a los alumnos para la vida adulta. La Historia ofrece un marco de
referencia para entender los problemas sociales, para situar la importancia de los
acontecimientos diarios, para usar cr�ticamente la informaci�n, en definitiva, para
vivir con la plena conciencia ciudadana.

- Despertar el inter�s por el pasado, lo cual indica que la Historia no es sin�nimo
de pasado. El pasado es lo que ocurri�, la Historia es la investigaci�n que explica
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y da coherencia a este pasado. Por ello, la Historia plantea cuestiones
fundamentales sobre este pasado desde el presente, lo que no deja de ser una
reflexi�n de gran contemporaneidad y, por lo tanto, susceptible de compromiso.

- Potenciar en los ni�os y adolescentes un sentido de identidad. Tener una
conciencia de los or�genes significa que cuando sean adultos podr�n compartir
valores, costumbres, ideas, etc. Esta cuesti�n es f�cilmente manipulable desde
�pticas y exageraciones nacionalistas. Nuestra concepci�n de la educaci�n no
puede llevar a la exclusi�n o al sectarismo, por lo que la propia identidad siempre
cobrar� su positiva dimensi�n en la medida que movilice hacia la mejor
comprensi�n de lo distinto, lo que equivale a hablar de valores de tolerancia y de
valoraci�n de lo diferente.

- Ayudar a los alumnos en la comprensi�n de sus propias ra�ces culturales y de la
herencia com�n. Este aspecto va �ntimamente ligado al punto anterior. No se
puede imponer una cultura est�ndar ni uniforme en el �mbito planetario a los
j�venes de una sociedad tan diversa culturalmente como la actual. Sin embargo,
es bien cierto que compartimos una gran parte de la cultura com�n. Es necesario
colocar esta ÒherenciaÓ en su justo contexto.

- Contribuir al conocimiento y comprensi�n de otros pa�ses y culturas del mundo
de hoy. En definitiva, la Historia ha de ser un instrumento para ayudar a valorar
a los Òdem�sÓ. Pa�ses como los nuestros, que han vivido aislados por razones
hist�ricas y pol�ticas, deben contrarrestar esta situaci�n fomentando la
comprensi�n hacia otras sociedades vecinas o ex�ticas.

- Contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante un estudio
disciplinado, ya que la Historia depende en gran medida de la investigaci�n
rigurosa y sistem�tica. El conocimiento hist�rico es una disciplina para la
formaci�n de ideas sobre los hechos humanos, lo que permite la formulaci�n de
opiniones y an�lisis sobre las cosas mucho m�s estrictos y racionales. El proceso
que lleva a ello es un excelente ejercicio intelectual.

- Introducir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una metodolog�a
rigurosa propia de los Historiadores. Las habilidades que se requieren para
reconstruir el pasado pueden ser �tiles para la formaci�n del alumno. El m�todo
hist�rico, como se ver� m�s adelante, puede ser simulado en el �mbito did�ctico,
lo que supone el entrenamiento en la capacidad de an�lisis, inferencia,
formulaci�n de hip�tesis, etc.

- Enriquecer otras �reas del curr�culum, ya que el alcance de la Historia es
inmenso; trata de organizar ÒtodoÓ el pasado y, por lo tanto, su estudio sirve para
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fortalecer otras ramas del conocimiento; es �til para la literatura, para la filosof�a,
para el conocimiento del progreso cient�fico, para la m�sica, etc. De hecho, hay
muchas disciplinas que no son posibles sin conocer algo de la Historia y de su
Historia.

Todos estos elementos conforman un mundo rico en posibilidades formativas, que
pueden tomar forma conceptual variada, plenamente coherente con los l�mites y
contenidos de las Ciencias Sociales en el contexto de la educaci�n. Vistos los fines que
estas materias pueden proporcionar a la educaci�n de los futuros ciudadanos y
ciudadanas, se procede a establecer los objetivos did�cticos que deben considerarse en
una programaci�n.

2. Los objetivos didácticos de la Historia

Los principales objetivos de ense�anza de la Historia son los siguientes:

Objetivo primero: Comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos
en su contexto.

Objetivo segundo: Comprender que en el an�lisis del pasado hay muchos puntos de
vista diferentes.

Objetivo tercero: Comprender que hay formas muy diversas de adquirir, obtener y
evaluar informaciones sobre el pasado 

Objetivo cuarto: Ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre el
pasado se ha estudiado o se ha obtenido.

2.1.COMPRENDER LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL PASADO Y SABER
SITUARLOS EN SU CONTEXTO

Ello significa, en primer lugar, que es preciso que los alumnos y alumnas sepan
reconocer convenciones temporales cotidianas, que van desde el Òantes deÓ o el
Òdespu�s deÓ, hasta las cl�sicas divisiones de la Historia, o la estructura secular, el
origen convencional de los calendarios, etc.

Para comprender los hechos y situarlos en su contexto es necesario saber ubicar
unos pocos acontecimientos sencillos en una secuencia temporal y utilizar
convenciones cronol�gicas adecuadas mediante el uso de l�neas u otras
representaciones gr�ficas.
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Por otra parte, las acciones ocurridas en el tiempo nunca pueden explicarse de
forma aislada. Los alumnos y alumnas deber�an saber demostrar, haciendo referencia a
narraciones del pasado, que las acciones tienen consecuencias. Adem�s, es preciso
tambi�n demostrar que se es consciente de una serie de cambios en un periodo de
tiempo. Ello pasa por contextualizar hist�ricamente los hechos. Para poderlos
contextualizar deber�n considerarse los rasgos de las formaciones sociales.

No es posible contextualizar los hechos si los alumnos y alumnas no son capaces de
demostrar que son conscientes de las motivaciones humanas, con referencia a
acontecimientos del pasado.

Tampoco es posible contextualizar el pasado sin comprender que los
acontecimientos hist�ricos tienen, generalmente, m�s de una causa y diversas
consecuencias. As� mismo, que tanto unas como las otras son de naturaleza muy
diferente, y, por ello, en el momento de explicar problemas hist�ricos, hay que saber
situar algunas causas y consecuencias en orden de importancia.

Precisamente es en torno al concepto de cambio en donde se nucleariza este primer
objetivo de la Ense�anza de la Historia. Es preciso que los alumnos y alumnas lleguen
a demostrar una comprensi�n clara del concepto de cambio en diferentes periodos
temporales y reconocer algunas de las complejidades inherentes a la idea de cambio en
el momento de explicar problemas hist�ricos.

Ello supone darse cuenta de la importancia de determinados cambios y de los
diferentes ritmos de cambio: r�pidos y acelerados o periodos o elementos de larga
continuidad hist�rica. Cuando se examinan problemas hist�ricos se debe poder
diferenciar entre causas y motivos. Para alcanzar este objetivo, los alumnos y alumnas
deber�an poder adquirir una comprensi�n extensa de problema del cambio y aplicarla a
cuestiones hist�ricas complejas. De esta forma podr�an presentar una jerarqu�a bien
argumentada de cambios referentes a este tipo de cuestiones. En resumen, es preciso
demostrar una comprensi�n clara de las caracter�sticas de las distintas formaciones
sociales y las complejidades de la interrelaci�n entre causa, consecuencia y cambio en
los hechos hist�ricos.

2.2.COMPRENDER QUE EN EL ANçLISIS DEL PASADO HAY MUCHOS
PUNTOS DE VISTA DIFERENTES

En efecto, los alumnos y alumnas, gradualmente, deber�an ser capaces de hacer lo
siguiente:

En primer lugar, a partir de la informaci�n hist�rica, los alumnos y alumnas
deber�an ser capaces de reaccionar ante narraciones sobre el pasado y hacer comentarios
sobre las mismas.
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En segundo lugar, que lleguen a reconocer que puede haber mas de una versi�n
sobre un acontecimiento hist�rico e identificar las distintas versiones existentes de un
acontecimiento. Reconocer que las descripciones del pasado a menudo son diferentes
por razones igualmente validas en una versi�n o en las otras. En etapas m�s avanzadas
de su vida escolar, los alumnos y alumnas deber�an ser capaces de comprender algunas
razones generales que explican la diversidad de las versiones sobre el pasado.

Naturalmente deber�an llegar a reconocer que las personas influyen en las
interpretaciones de un problema hist�rico. Seg�n su procedencia, la �poca o el lugar, la
visi�n del hecho es diferente. Es preciso incluso ser conscientes que existe estrecha
relaci�n entre las descripciones del pasado y las fuentes utilizadas para formular el
relato.

Los alumnos y alumnas deber�an ser capaces de evaluar las interpretaciones
hist�ricas en funci�n, incluso, de su distorsi�n, as� como, comentar los problemas que
surgen cuando uno intenta hacer una Historia ÒobjetivaÓ.

Finalmente, los alumnos y alumnas, al final de sus estudios secundarios, deber�an
demostrar una comprensi�n del hecho de que los valores de su �poca, de su clase,
nacionalidad, o creencias afectan a los historiadores en sus juicios sobre el pasado. Y
pese a todo ello, deben aprender que la Historia, entendida como saber cient�fico, es la
�nica manera rigurosa y objetiva de explicar los tiempos pret�ritos pese a la
provisionalidad de sus conclusiones. 

2.3.COMPRENDER QUE HAY FORMAS MUY DIVERSAS DE ADQUIRIR,
OBTENER Y EVALUAR INFORMACIONES SOBRE EL PASADO

Este importante objetivo de la ense�anza de la Historia hace referencia a c�mo se
obtienen los datos que sirven para construir la explicaci�n hist�rica. Para alcanzarlo, los
alumnos y alumnas deber�an ser capaces de extraer informaci�n a partir de una fuente
hist�rica seleccionada por el profesor. Posteriormente, y a medida que sus destrezas
aumentan, los estudiantes deber�an saber adquirir informaci�n hist�rica a trav�s de
fuentes diversas que contienen m�s informaci�n de la necesaria y que deben ser
valoradas y criticadas, seg�n los procedimientos habituales que los historiadores
emplean en la cr�tica de fuentes.

Pero no es suficiente con saber extraer la informaci�n; es preciso saber valorarla;
para ello, el alumnado debe comparar el valor de algunas fuentes relacionadas con una
cuesti�n hist�rica concreta. Es preciso saber reconocer qu� tipos de fuentes hist�ricas
podr�an ser utilizadas para una l�nea concreta de investigaci�n y seleccionar tipos de
fuentes que podr�an ser �tiles para proporcionar informaci�n en una investigaci�n
hist�rica.
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Es muy importante comparar cr�ticamente las fuentes utilizadas y reconocer que el
valor que tienen las fuentes est� determinado en gran parte por las preguntas que
hacemos sobre los datos que ofrecen sobre su origen o su relaci�n con el tema del que
tratan o al que pertenecen.

Finalmente, demostrar la habilidad para utilizar fuentes a pesar de su mutilaci�n y
de sus imperfecciones, as� como ser conscientes del car�cter de las fuentes de sus
diversos usos y limitaciones, las circunstancias de su creaci�n y si se pueden utilizar
otras informaciones que sean mejores.

2.4.TRANSMITIR DE FORMA ORGANIZADA LO QUE SOBRE EL PASADO
SE HA ESTUDIADO O SE HA OBTENIDO

Para ello, es necesario saber describir, en primer lugar, oralmente aspectos del
pasado. Sin embargo, hay que saber comunicar cosas del pasado sirvi�ndose de m�s de
un medio de expresi�n (mapas, informes, dibujos, diagramas, narraciones, etc).
Nuestros alumnos y alumnas deber�an ser capaces de seleccionar material hist�rico
relevante con el fin de comunicar un aspecto del pasado, utilizando diversos medios.

Los objetivos que llenan de contenido el enunciado de este apartado, son los
siguientes:

- Exponer correctamente una investigaci�n hist�rica relevante, omitiendo el
material superfluo.

- Seleccionar la informaci�n relevante a fin de realizar una exposici�n completa,
precisa, equilibrada, haciendo uso de algunas de las convenciones de la
comunicaci�n hist�rica.

- Sintetizar una serie de informaciones complejas y dispares sobre un problema
hist�rico a fin de elaborar una explicaci�n coherente y equilibrada.

- Estructurar informaci�n compleja de una forma apropiada a fin de defender una
argumentaci�n anal�tica, coherente y equilibrada sobre un problema hist�rico.

- Estructurar informaci�n compleja de los m�todos m�s apropiados para defender
una exposici�n anal�tica, coherente y conveniente sobre problemas hist�ricos
sustanciales, demostrando que se es consciente de la existencia de enfoques
alternativos.
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3. La naturaleza de la Historia y su enseñanza

Para conocer o comprender un acontecimiento hist�rico necesitamos recibir
informaci�n hist�rica, pero los componentes de esta informaci�n no son la finalidad,
sino el inicio, ya que la Historia no se reduce a saber los nombres, fechas y
acontecimientos. Es necesario una Òcomprensi�nÓ para poder emitir una explicaci�n
sobre el porqu� ocurrieron las cosas de una determinada forma en el pasado; as�, por
ejemplo, la respuesta a la pregunta: ÒÀEn qu� fecha los musulmanes invadieron la
Pen�nsula Ib�rica?Ó, nos puede indicar la memoria del estudiante, pero no nos informa
de los cambios y transformaciones que hicieron posible la invasi�n y el dominio
musulm�n. Sin embargo, la informaci�n es la base para la comprensi�n. 

El primer objetivo fundamental ha de ser la Òcomprensi�nÓ para poder llegar a la
explicaci�n. Debe tenerse primero un marco de referencia en el que los acontecimientos
cobran sentido. Por ello, uno de los elementos b�sicos de la comprensi�n viene dado
por la caracterizaci�n de las distintas formaciones sociales. S�lo dentro de estas
caracterizaciones se pueden explicar en parte los hechos sin caer en anacronismos o
visiones incompletas de la realidad. El problema que se plantea muchas veces es el que
al trabajar temas concretos, muchas veces ligados a la historia local, se pierde la
referencia de la explicaci�n general del periodo y del conjunto social en el que est�
enmarcada la historia de una determinada localidad y, dentro de �sta, el relato de un
determinado hecho o acontecimiento. Por ello, debe insistirse en la contextualizaci�n,
que en el fondo supone dar un valor general a un elemento concreto.

La comprensi�n de los hechos no es posible sin tener presente las creencias de los
protagonistas, agentes o pacientes de los hechos. El paso siguiente es la explicaci�n.
Aqu� se trata de averiguar las causas de los hechos y las consecuencias que se derivan
de ellos. Este aspecto es fundamental en la Historia que, a diferencia de otras
disciplinas, se interesa m�s por la significaci�n de los hechos que por los hechos en s�
mismos. 

A pesar del inter�s por las causas y consecuencias, el historiador no siempre tiene
una certeza absoluta de que aquellas causas sean las �nicas o las determinantes de un
hecho. Por esta raz�n, como ya se ha se�alado, el pasado es dif�cil presentarlo con
objetividad absoluta. Hemos de seleccionar a los informantes, los documentos, los
posibles testigos, etc., y los puntos de vista de los historiadores diferir�n en much�simos
casos y, adem�s, cambiar�n con el paso del tiempo. 
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4. La enseñanza de la Historia requiere introducirse en el método histórico 

Es importante que la Historia no sea para los escolares una verdad acabada, o una
serie de datos y valoraciones que deben aprenderse de memoria. Es imprescindible que
la Historia se trabaje en clase incorporando toda su coherencia interna y ofreciendo las
claves para acercarse a su estructura como conocimiento cient�fico del pasado. Es m�s
interesante que los alumnos comprendan como podemos conseguir saber lo que pas� y
como lo explicamos que la propia explicaci�n de un hecho o periodo concreto del
pasado.

Podr�a afirmarse que, los m�todos y t�cnicas del historiador tan s�lo deben aparecer
ligadas a las investigaciones cient�ficas y no se han de utilizar en el �mbito escolar, ya
que no se trata de formar investigadores sino ciudadanos cultos. Sin embargo, cuando
estas t�cnicas de an�lisis y descubrimiento se aplican a la f�sica, qu�mica, bot�nica,
geolog�a, o zoolog�a, nadie suele plantear que Òno estamos formando a cient�ficosÓ.
ÀPor qu�?

Hay varias razones: la primera y m�s importante es la concepci�n impl�cita que de
la Historia contiene este planteamiento. Si, desde el punto de vista did�ctico, de la
Historia no interesa su proceso de elaboraci�n; si no interesa conocer c�mo saben los
arque�logos la fecha de las cosas; si no parece necesario que los escolares sepan sobre
la base de qu� razonamientos hipot�ticos construyen los historiadores su visi�n del
pasado; si tampoco interesa c�mo analizan cr�ticamente la sociedad; si no interesa c�mo
se elaboran juicios cr�ticos de los textos y fuentes, etc., es que se considera la Historia
como un �mbito literario o meramente cultural, y no como una ciencia social,
probablemente una de las m�s antiguas y desarrolladas. 

La visi�n que niega a los escolares conocer los elementos y los m�todos de historiar,
responde, generalmente, a una visi�n doctrinaria y dogm�tica de la materia. En esta
posici�n no se esconde un concepto determinado de la ense�anza de la Historia, sino de
la Historia misma. Un tipo de Historia que esconda como se adquiere el conocimiento
hist�rico, conduce a introducir simplemente un corpus de mitos m�s o menos hist�ricos;
ello no responde a las necesidades formativas de los j�venes. 

En f�sica, por ejemplo, la presi�n sobre los fluidos no se practica simplemente para
aprender a presionar un fluido, cosa que puede resultar una estupidez, sino que se
trabaja en funci�n de la observaci�n de c�mo se comportan los fluidos ante la presi�n
ejercida en un punto; y de ah� sale el principio de Pascal. Exactamente igual ocurre en
Historia: el uso de la cartograf�a hist�rica, por ejemplo, no tiene como objetivo ense�ar
a mirar mapas sin m�s; su objetivo se enmarca en el aprendizaje de conceptos tales
como cambios espaciales, causas y consecuencias de los hechos etc. No se trata de
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hacer cosas por practicar una manualidad o por tener distra�do al alumnado en
actividades. Se trata de Òhacer cosasÓ en un contexto general de acciones
fundamentadas y coherentes con relaci�n a la materia que se aprende.

Para conocer la Historia hay que conocer el m�todo de trabajo del historiador, y ello
conduce a emplear en clase unas estrategias muy concretas, que no pueden derivarse de
las habilidades manuales; no se trata de aprender a hacer posters, o aprender a dibujar
gr�ficas, o a aprender a llenar mapas, a�n cuando estas actividades puedan formar parte
de los determinados procedimientos de trabajo del historiador.

Cuando se estudian disciplinas de tipo experimental este planteamiento est� muy
claro. Si los m�todos y t�cnicas de trabajo de las ciencias naturales se derivan
fundamentalmente del propio m�todo de an�lisis de las ciencias, deber�a parecer l�gico
que en Historia ocurriese lo mismo.  

Digamos como conclusi�n, que hay que plantear la necesidad de ense�ar Historia
utilizando los instrumentos del historiador; de ellos se derivar�n los m�todos y las
t�cnicas de trabajo, como en la f�sica los procedimientos se derivan de la propia
naturaleza de la investigaci�n. 

5. Método histórico y el proceso de enseñanza/aprendizaje

La naturaleza de la Historia se refleja sobradamente en el m�todo de trabajo del
historiador. Desde un punto de vista estrictamente metodol�gico, el historiador se
plantea cualquier trabajo de acuerdo con las siguientes pautas:

- Recogida de informaci�n previa sobre el tema objeto de estudio. En esta fase, el
historiador recoge y analiza atentamente todos los trabajos, informes, documentos
etc., que constituyen el punto de partida de la investigaci�n.

- Hip�tesis explicativas. Esta segunda fase del trabajo es la m�s importante. El
investigador formula todas las posibles explicaciones l�gicas que articulen todos
los elementos o datos posibles de que se disponen, dando una explicaci�n
coherente de los hechos y relacionandolo con las explicaciones similares ya
investigadas. 

- An�lisis y clasificaci�n de las fuentes hist�ricas. Naturalmente las hip�tesis de
trabajo no podr�n sostenerse si no se dispone de las fuentes hist�ricas,
arqueol�gicas, o de cualquier �ndole que permitan contrastar las hip�tesis, bien
sea para afirmarlas o para rechazarlas. El historiador deber� clasificar esta
informaci�n, ordenarla y articularla frente a las hip�tesis. 



Ense�ar Historia: Notas para una Did�ctica Renovadora

23

- Critica de fuentes. Finalmente emprender� el an�lisis cr�tico de la informaci�n
proporcionada por las fuentes hist�ricas o arqueol�gicas. Este punto es crucial
para todo investigador, ya que es frecuente hallar fuentes contradictorias,
opuestas y variadas. Establecer la valoraci�n de estas fuentes es la �nica forma
que tenemos de apoyar las hip�tesis. 

CUADRO 1: La importancia de las fuentes en la ense�anza de la Historia

Debe ense�arse al alumnado que la Historia es un imaginario hecho bas�ndose en
recortes. Estos recortes son las fuentes. Para disponer de una imagen del pasado
necesitamos elementos de soporte para este imaginario. Cuando m�s alejado en el
tiempo se halla aquello que queremos historiar, es obvio que es m�s dif�cil hacernos
una idea del pasado. Recrear el siglo XIX puede ser m�s f�cil que e siglo XV, ya que
del siglo XIX tienen m�s im�genes, m�s fragmentos, en definitiva, m�s documentos. 

Estas observaciones son v�lidas tanto para adultos como para ni�os; Sin
embargo, una de las diferencias m�s importantes entre los adultos y los ni�os y ni�as
es que los primeros disponemos de m�s im�genes mentales. El estudio de la Historia
en la escuela s�lo es posible si ponemos a los alumnos y alumnas en contacto directo
con lo que llamamos fuentes y somos capaces de llenarlas de inter�s y significado,
haciendo que el alumno se sienta como un detective que resuelve los casos buscando
indicios y pistas, valor�ndolas y relacion�ndolas y con ellas es capaz de explicar lo
sucedido. 

CUADRO 2. Ejemplo de como valorar una fuente f�lmica

Para un Historiador de los hechos sociales contempor�neos, la entrevista, la
encuesta, la exhumaci�n de hemerotecas o los documentos f�lmicos pueden ser partes
fundamentales de su aparato documental. A tales fuentes les corresponde un
determinado tratamiento. Por ejemplo, para analizar un ÒnoticiarioÓ f�lmico se deber�
preguntar: Àhan sido manipuladas las im�genes?, Àse ha introducido una banda
sonora diferente?, Àc�mo se han utilizado los planos americanos?, Ày los
contrapicados?, Àqui�n pag� el documental?, Àqu� uso se le quer�a dar a este material
filmado?, Àfue censurado posteriormente?, etc. 

- Causalidad. Una vez establecidos los hechos, es evidente que de ellos se
derivar�n consecuencias, o quiz�s ser�n la causa de otros; los testimonios
manejados reflejar�n los motivos que tuvieron los protagonistas para intervenir o
no en los procesos descritos. Todo ello formar� el complejo entramado de
preguntas, no todas con respuesta, que constituyen el final del trabajo.
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- Explicaci�n hist�rica del hecho estudiado. Se trata de elaborar una explicaci�n
que enmarque lo ocurrido en una teor�a explicativa del pasado. Ello supone no
s�lo averiguar lo m�s objetivamente posible, que ocurri�, como ocurri� y cuando
ocurri�, sino saber porqu� ocurri� y en que contexto hist�rico pude explicarse.
Esta ser�a la fase de interpretaci�n, l�gicamente la m�s dif�cil, puesto que requiere
el poseer una teor�a explicativa de car�cter general. 

El historiador no puede renunciar a este m�todo que constituye la esencia del oficio.
Puede variar la naturaleza de la informaci�n, pueden diferir las fuentes, pero la esencia
de la investigaci�n no cambiar�. Se repite as� la idea eje en la que venimos insistiendo:
hay que implementar una ense�anza de la Historia que tenga muy presente como es el
m�todo de an�lisis hist�rico. Ello implica ense�ar a historiar o ense�ar el oficio de
historiador. En este caso, habr�a que dotar a los alumnos y alumnas de un bagaje
conceptual y metodol�gico b�sico, es decir, los instrumentos b�sicos del trabajo
cient�fico en Ciencias Sociales. 

6. Metodología didáctica

Un planteamiento did�ctico correcto comporta realizar los pasos como los
siguientes: Determinar objetivos, seleccionar los contenidos, secuenciarlos
correctamente, confeccionar unidades curriculares, determinar que actividades son las
m�s adecuadas en cada momento del proceso educativo, que actividades hay que
preveer para ampliaci�n y refuerzo, y, por �ltimo, establecer los criterios y estrategias
de evaluaci�n. Estas actividades did�cticas son de car�cter general y su dominio no es
propio de ninguna �rea curricular concreta, sino com�n a todas. Por esta raz�n no
vamos a tratar estas cuestiones en este apartado y nos limitaremos a establecer unas
l�neas de actuaci�n que tendr�n que informar los procesos de selecci�n, secuenciaci�n
y confecci�n de unidades curriculares.

A continuaci�n, expondremos qu� actividades deben estar presentes en todo el
proceso did�ctico para un correcto aprendizaje de la Historia. Los podemos resumir en
los siguientes puntos: aprender a formular hip�tesis; aprender a clasificar las fuentes
hist�ricas; aprender a analizar las fuentes; aprender a analizar la credibilidad de las
fuentes y, por �ltimo, el aprendizaje de la causalidad y como iniciarse en la explicaci�n
hist�rica. Este �ltimo tema, dada su complejidad, se tratar� en un ep�grafe espec�fico.

6.1. APRENDER A FORMULAR HIPîTESIS DE TRABAJO. 

Introducir a la formulaci�n de hip�tesis de trabajo implica reconocer previamente
el concepto de hip�tesis, es decir, una suposici�n l�gica y razonada que se formula para
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iniciar una investigaci�n que puede confirmarla o desecharla. Una hip�tesis de trabajo
es siempre una suposici�n provisional. 

Para aprender a formular hip�tesis en Historia hay que plantear problemas
hist�ricos cuya resoluci�n implique formular una o varias hip�tesis. Hay que distinguir
entre hip�tesis y ocurrencia; no toda ocurrencia es una hip�tesis de trabajo, ya que se
trata de suposiciones l�gicas y razonadas, es decir, que tengan una base de apoyo. La
formulaci�n de hip�tesis deriva siempre de la existencia previa de un problema. Por lo
tanto, para introducir a los alumnos y alumnas en la formulaci�n de hip�tesis hay que
partir de unos problemas m�s o menos sencillos.

Las hip�tesis ser�n las suposiciones l�gicas que intentan dar respuestas al problema
planteado. 

Es evidente que la Historia, por su misma naturaleza ayuda a formular much�simas
hip�tesis en campos y temas m�s variados, desde la prehistoria hasta la actualidad. Las
hip�tesis formuladas sobre objetos materiales pertenecientes a un pasado pr�ximo o
remoto, son las m�s elementales y quiz�s los primeros tipos de hip�tesis que podemos
plantear. Mientras que en los �ltimos a�os de la educaci�n secundaria las hip�tesis
pueden adquirir una gran complejidad. 

Las hip�tesis formuladas deben ser demostradas o rechazadas. Para ello
disponemos de las fuentes hist�ricas, es decir, del testimonio de los ÒinformantesÓ (que
pueden ser tambi�n: objetos, edificios, im�genes, etc.) que fueron testigos o parte del
tema que se estudia. Las fuentes deben ser contrastadas con otras de otros lugares ya
conocidas y estudiadas; son pistas que por comparaci�n con las fuentes estudiadas,
permiten ubicarlas, datarlas o simplemente contrastarlas. En otras ocasiones, el
historiador requerir� informes t�cnicos que le permiten verificar un documento; as�, por
ejemplo, un jerogl�fico requiere ser descifrado y ello es una t�cnica compleja. Lo mismo
ocurre con un an�lisis de carbono-14 efectuado en un laboratorio f�sico-qu�mico. 

En conclusi�n, la formulaci�n de hip�tesis es uno de los primeros pasos de una
investigaci�n que da lugar al uso de fuentes hist�ricas con el fin de verificar o desechar
la proposici�n hipot�tica. 

6.2. APRENDER A CLASIFICAR FUENTES HISTîRICAS.

Aprender a conocer la naturaleza de las fuentes, el tipo de fuentes y saber buscarlas,
ordenarlas y clasificarlas es una de las tareas subsiguientes que cabr�a plantear. Para
ello, hay que poner al alumnado en contacto directo con fuentes muy diversas, bien sean
orales o escritas; plantear tambi�n que las fuentes hist�ricas pueden ser materiales, con
soportes de papel, de piedra, de metal, etc.
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Hay quien afirma que la Historia deber�a ÒpisarseÓ, en el sentido que cuando
hablamos, por ejemplo, de la Edad Moderna deber�amos pisar alguna ciudad colonial
del siglo XVIII; para comprender la revoluci�n industrial deber�amos poder visitar una
f�brica o un barrio burgu�s, entrar en sus casas y compararlo con los suburbios obreros
del mismo momento. ÀPodemos comprender la aventura americana sin haber subido
nunca en buque de vela? ÀEs posible imaginar lo que fue la Segunda Guerra Mundial
sin haber sentido de alguna forma la angustia de un bombardeo a�reo? Naturalmente,
una f�brica puede ser una magn�fica fuente para la Historia del siglo XIX, como lo es
una catedral, una ciudad colonial, un yacimiento arqueol�gico o un peri�dico antiguo,
etc. La cuesti�n principal radica en saberlo identificar como documento hist�rico, en
saber acercarse a �l con actitud especulativa y con sensibilidad cient�fica. 

6.3. APRENDER A ANALIZAR LAS FUENTES

Uno de los factores m�s importantes para el trabajo que simule la tarea del
Historiador es el adiestramiento en el an�lisis de fuentes hist�ricas. Si clasificar es
importante, no menos importante es ense�ar a obtener informaci�n y descodificar los
distintos tipos de fuentes. 

Las fuentes escritas requieren una t�cnica de lectura detallada, en la que el
alumnado deber� ir descifrando la informaci�n hist�rica que nos proporciona el
documento. No se trata de resumir, sino de ÒleerÓ con mentalidad indagativa para
obtener noticias directas o indirectas de la �poca.

CUADRO 3. Tipos de fuentes primarias

Las fuentes primarias, son aquellas que fueron producidas al paso mismo de los
acontecimientos de los cuales nos informan, son variad�simas:
- Fuentes materiales: Edificios, caminos, instrumentos, vestidos, armas,

monumentos, etc
- Las fuentes escritas, (cartas, tratados, cr�nicas, documentos legales, etc.) son una de

las bases m�s importantes sobre las que se construye la Historia. Entre ellas se
encuentran tambi�n las de tipo period�stico: prensa,  revistas y material gr�fico.

- Las fuentes iconogr�ficas (grabados, cuadros, dibujos, etc), son abundantes y el
profesorado las tiene siempre a su alcance. Sin embargo, la mayor�a de las veces las
utilizamos como meras ilustraciones, sin entrar en el an�lisis de sus contenidos. 

- Fuentes orales. A menudo poco utilizadas y son, sin embargo, importantes para la
Historia reciente: registrar la voz del abuelo que nos explica como trabajaba, como
se divert�a,  que hizo en determinada efem�ride, como transcurr�an los d�as de fiesta
durante el tiempo de su juventud, etc.
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CUADRO 4.  ÀC�mo analizar la Columna Trajana?

La columna Trajana, de donde se extrae esta informaci�n, esta constituida por
114 vi�etas. Si reparamos en las primeras im�genes de la columna, los temas tratados
son los siguientes:

1. Fortificaciones romanas a lo largo de la frontera del Danubio. 
2 y 3. Las tropas romanas cruzan el r�o con puentes de barcas. 
4. El Emperador celebra su primer consejo de guerra, cuando el ej�rcito ha

atravesado el r�o. 
5. Se celebra un sacrificio a los dioses, en acci�n de gracias (la lustratio). 
6. El Emperador se dirige a las tropas. 
7. Los soldados construyen un campamento fortificado. 
8. El Emperador supervisa la construcci�n del campamento. 
9 y 10. Los soldados cortan �rboles para construir fortificaciones. 
11. En esp�a enemigo es capturado y conducido al interrogatorio. 
12. Un escuadr�n de caballer�a a punto de efectuar una batida, al tiempo que

se construye el campamento. 

Con estos ejemplos podemos ver el detalle con el que se hace el relato de la
campa�a militar. Podr�amos ahora estudiar cada uno de estos relieves; por ejemplo,
si elegimos el relieve n�mero 1 nos damos cuenta que los campamentos del limes se
fortificaban con un val.lum de madera, en cuyo interior se ubicaban las tiendas de
campa�a de los legionarios, concebidas como aut�nticas caba�as de ladrillo, con
techos de tejas; los abastecimientos se efectuaban por v�a fluvial, mediante barcazas
que transportaban botas de vino y sacos que conten�an, probablemente, la harina. 

En el relieve n�mero 2, observamos que el paso del r�o se hace desde cabezas de
puente que eran aut�nticas ciudadelas fortificadas. Si sigui�ramos con la observaci�n
del relieve, de como operaban los ej�rcitos romanos en su lucha contra los b�rbaros
de la Dacia, etc. Esta descripci�n es de naturaleza id�ntica a las narraciones que nos
proporcionan los cronistas en sus textos escritos.

Por lo que se refiere a las fuentes iconogr�ficas es evidente que existe una gran
variedad de g�neros. Como ejemplo vemos en el cuadro 4, ÒC�mo analizar la columna
TrajanaÓ, la manera en que se puede abordar el an�lisis de esta fuente iconogr�fica. No
constituye ninguna novedad el que los relieves de tradici�n helen�stica y romana se
conceb�an como aut�nticas descripciones de los acontecimientos. Al igual que ocurre
con los textos escritos, aqu� el artista no tomaba apuntes de una batalla ni conoc�a la
situaci�n exacta de los ej�rcitos. Por lo tanto, el relieve siempre es un relato arreglado
de aquello que aconteci�. En realidad es como una especie de diario o noticiario de lo
ocurrido. 
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ÀC�mo podr�amos trabajar con este tipo de fuentes iconogr�ficas? El m�todo es
muy semejante al de las fuentes escritas. Se trata de intentar imaginar que el relieve es
como un continuo de ilustraciones de una especie de Òc�micÓ. Deber�amos
preguntarnos: ÀQu� elementos observamos? ÀC�mo son? ÀQu� representan? ÀQu�
actividades realizan los personajes? ÀQu� objetos usan? En el caso del an�lisis de textos
ten�amos que imaginarnos los escenarios a base de las descripciones. Aqu� ocurre lo
contrario; tenemos los escenarios y hay que imaginar la descripci�n. No parece dif�cil
sugerir pautas de trabajo ten�an presente estas premisas. 

6.4. APRENDER A VALORAR LAS FUENTES. 

Se trata de introducir al alumnado a la cr�tica de fuentes ya que los documentos que
nos informan sobre el pasado han sido a menudo manipulados, tergiversados, llegan
incompletos y algunos de ellos totalmente falseados. Aunque no existiese manipulaci�n
o falseamiento deliberado, cada fuente expresa la �ptica particular de un individuo, o
de su grupo, familia o clan, etc., adem�s, surge en un determinado contexto,
generalmente lleno de contradicciones, tensiones o tendencias. Todo ello debe ser
descubierto para poder valorar correctamente la informaci�n que nos proporciona.

Es preciso, tambi�n, poder contrastar las fuentes con otras distintas, contrarias, para
establecer todas las posiciones y �pticas posibles. La realidad no es nunca la suma de
todas las partes de un todo. No podemos analizar cada parte por separado; hay que
estudiar la documentaci�n de forma global, entendi�ndolo como diversos enfoques
sobre un mismo problema. 

La cr�tica de fuentes textuales es un ejercicio que se viene realizando, como
m�nimo, desde el Renacimiento y no es superfluo insistir en sus principios m�s
importantes. Podr�amos examinar como ejemplo un tipo de fuente de las denominamos
cl�sicas, y nada mejor, que Julio Cesar en sus conocidos Comentarios sobre la Guerra
de las Galias. Esta obra est� llena de discursos, proclamas y exhortaciones m�s o menos
largas. Naturalmente ninguno de estos textos corresponden a palabras efectivamente
pronunciadas por sus supuestos protagonistas. En realidad all�, en el lugar de los
hechos, no hab�a taqu�grafos, ni magnet�fono, ni era normal tener los discursos escritos
de antemano. 

Pensemos, por ejemplo, un jefe militar que se quiera dirigir a las tropas; es dif�cil
que se hiciera sentir por una multitud de tres o cuatro mil guerreros en formaci�n de
combate. En realidad estos guerreros ocupar�an una extensi�n de casi un kil�metro.
ÀC�mo podr�a haber pronunciado un discurso sin altavoces? ÀQui�n podr�a haber
estado en aquellos momentos tr�gicos, previos al combate, tomando nota taquigr�fica?
Adem�s, estos discursos, a menudo, contienen razonamientos muy dif�ciles de hacer en
pleno campo de batalla. Como mucho, se podr�an gritar frases cortas, que luego se
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repitieran continuamente o que un caudillo militar podr�a ir transmitiendo a medida que
cabalgaba delante de las tropas. Tal vez, algunas de estas ideas podr�an corresponder a
frases realmente pronunciadas por el protagonista en el seno de un peque�o grupo,
antes de iniciar el combate. En todo caso, lo que es cierto es que los mencionados
discursos no fueron pronunciados jam�s con las florituras oratorias con que nos han
sido transmitidas por los autores de las fuentes primarias. 

ÀQu� son entonces estos textos? ÀSon fabulaciones literarias sin base real? ÀQu�
podr�amos plantear desde la criticas textual? Naturalmente son composiciones
literarias, libremente elaboradas por los autores antiguos con la finalidad de intentar
transmitir la sensaci�n de angustia, de euforia, de terror o de grandeza del momento
hist�rico. No podr�a ser de otra forma. Pero ello, no significa que no ofrezca
informaci�n interesante para el historiador. Lo que deber� saberse es que informaci�n
es parcial por interesada, o por ser, simplemente, el punto de vista de una de las partes
del conflicto.

Por ello, ante una fuente textual es necesario que nos planteemos, que intentemos
averiguar las condiciones en las que pudo elaborarse la fuente. Que intenta conseguir y
que relaci�n tiene el emisor con el hecho. Estos aspectos condicionan la veracidad de
lo relatado o, simplemente, la parcialidad mayor o menor del que escribe. Los discursos
de Cicer�n, que eran le�dos delante de una asamblea selecta, en un estilo bien depurado
y preparado; en estos casos si que sabemos que el Senado romano escuch� aquellas
palabras. Pero aqu� nos deber�amos preguntar: Àqu� pretend�a Cicer�n al defender
aquellas ideas?; Àa favor o en contra de quienes estaba?; Àqu� problema dio origen a sus
intervenciones?; Àcu�les eran sus intereses en esta cuesti�n?

Hemos examinado dos tipos distintos de fuentes primarias; en el primer caso hemos
visto narraciones, cr�nicas o hist�ricas en los que sus autores tienen un argumento, un
mensaje y un objetivo. Para conseguir el objetivo, pone en boca de los protagonistas
aquello que creen que es lo m�s adecuado para convencer al lector, para transmitir al
lector el sentido de la Historia. 

En el segundo caso se trata de documentos que se redactaron para ser presentados
y le�dos delante de un auditorio. Naturalmente, en estos casos, la fuente es necesario
contextualizarla correctamente, ya que probablemente transmite una informaci�n literal
pero fue escrita para conseguir algo en una pol�mica o en un conflicto, y la posici�n,
en este caso de Cicer�n no era neutra en el senado romano. 

Adem�s de todo cuanto hemos dicho, el an�lisis cr�tico de fuentes deber� tener en
cuenta otros factores, como el autor o autores materiales de la fuente textual; por el
protagonista o sujeto de la acci�n, por las circunstancias y condicionantes materiales en
los que se desarroll� la acci�n o el hecho y finalmente por la forma como lo relata.
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7. El problema del aprendizaje de la causalidad histórica

Establecer las causas de los hechos hist�ricos y explicar correctamente un
acontecimiento o periodo es el �ltimo paso que realiza el historiador para completar una
investigaci�n. En el �mbito escolar la explicaci�n hist�rica, que incluye las causas y las
consecuencias, se suele dar cerrada, como si fuera un axioma, y el alumnado
dif�cilmente puede suponer como se ha llegado a ello. Por lo tanto esta parte del proceso
de aprendizaje deber� considerarse como final de un proceso formativo en el que se ir�n
haciendo, como m�s adelante se dir�, sucesivas aproximaciones para poder llegar a
elaborar una explicaci�n razonada y basada en evidencias. Hemos incluido en el t�tulo
del apartado la palabra ÒproblemaÓ porque esta parte de las actividades de aprendizaje
resultan complejas dada la tendencia que existe a confundir causa y motivo y, sobre
todo, a ver el pasado con criterios morales y no cient�ficos. 

7.1. APRENDER A PREGUNTARSE SOBRE LOS HECHOS DEL PASADO

Dentro de los cometidos del historiador se halla el interrogarse sobre el pasado, es
decir, qu� tipo de cuestiones podemos pedir al pasado. Es natural que una buena parte
de estas preguntas se refieran a la causalidad, es decir, a analizar las causas por las
cuales en determinados momentos ocurren los hechos. Enfocar el problema de la
causalidad hist�rica significa establecer la correcta comprensi�n de las relaciones
causa-efecto; naturalmente los hechos hist�ricos poseen m�s de una causa. Este
problema, a menudo limitado a la Historia, es susceptible de aplicaci�n a otros campos
tales como la econom�a, la Antropolog�a, la Geograf�a y otras disciplinas sociales.

La comprensi�n de la causalidad en Ciencias Sociales exige unos procesos formales
generales e integrar conceptos espec�ficos de disciplinas diversas, de modo que
establecer las causas y consecuencias es una tarea compleja. El establecimiento de la
causalidad presenta dificultades evidentes para los alumnos de los primeros ciclos.
T�nganse en cuenta que el intervalo entre causa y efecto suele variar; en los procesos
hist�ricos puede ser que un hecho tenga consecuencias a corto plazo, a largo plazo,
directas e indirectas. Adem�s, hay causas coyunturales y causas estructurales de los
hechos. 

Por otra parte, hay que prever que los acontecimientos tienen m�s de una causa y
tienen m�s de una consecuencia. Adem�s, pueden plantearse hechos que son causa y a
la vez una consecuencia, en sucesiones temporales ininterrumpidas. 

Finalmente, es importante diferenciar los motivos de las causas. Entendemos por
motivos las razones que los hombres y mujeres tenemos para hacer o no hacer las cosas;
tambi�n en este caso no actuamos por un s�lo motivo. 
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Tanto las causas como los motivos son susceptibles de ser clasificados en
econ�micos, sociales, pol�ticos, ideol�gicos, etc. 

7.2. EL APRENDIZAJE DE LA CAUSALIDAD 

Con respecto a la adquisici�n de este concepto en los primeros estadios de la
escolarizaci�n, hay que tener presente que el pensamiento del ni�o se ve limitado
temporalmente y s�lo es capaz de comprender relaciones de causa/ efecto si estas est�n
muy pr�ximas en el tiempo. Entienden relaciones simples de una o dos variables,
siempre que sean inmediatas. 

En las etapas subsiguientes, correspondientes al final de la educaci�n primaria y el
inicio de la secundaria, el alumno puede empezar a diferenciar tipos de causas, a�n
cuando esta capacidad de distinci�n no est� generalizada; hasta el final de esta etapa le
ser� muy dif�cil entender que un hecho puede tener m�s de una causa. Por lo tanto, estos
conceptos s�lo pueden trabajarse a partir de situaciones cotidianas y reales. Este ser� el
momento en que se puede ampliar a problemas de tipo mec�nico, geogr�fico,
antropol�gico, pero es discutible que se puedan aplicar al tiempo hist�rico. 

Solamente cuando nos hallamos ante el grupo de edad de alumnos de cursos medios
o superiores de la educaci�n secundaria puede empezarse a trabajar los temas causales
globalmente, es decir, estableciendo una red de relaciones causa-efecto entre diversos
hechos y situaciones. Para conseguir este objetivo resulta �til iniciarse en la
investigaci�n hist�rica a partir de juegos de simulaci�n o Òtrabajos de detectiveÓ, tal
como se plantea en el Proyecto ÒTaller de HistoriaÓ del grupo ÒHistoria 13-16Ó2. A
partir de edades superiores a los 15 � 16 a�os es cuando el alumnado ser� capaz de
atribuir un fen�meno a varias causas que act�an conjuntamente y a tratar cada causa
como una variable que, pese a que puede actuar interrelacionadamente con otra
variable, debe poder ser analizada independientemente del resto. 

En esta etapa ya se pueden diferenciar las explicaciones causales, o sea, las que se
refieren a las circunstancias que causaron el acontecimiento de las explicaciones
intencionales que se refieren a las motivaciones que tuvieron las personas para

2 Son muchos los materiales que publicamos los miembros del grupo Historia 13-16, pero los que m�s respond�an a este
planteamiento fueron los siguientes:
Grupo Historia 13-16. Hacer Historia. Primera fase de Investigaci�n. (10 fasc�culos) Barcelona: Instituto de Ciencias de la
Educaci�n de la Universidad Aut�noma de Barcelona.  1982
Grupo Historia 13-16. Hacer Historia. Proyecto experimental 13-16(18 fasc�culos. y libro gu�a). Barcelona: Ed. Cymix 1985.
Grupo Historia 13-16.  Taller de Historia. Proyecto Curricular de Ciencias Sociales.(20 fasc�culos y Gu�a del profesorado)
Madrid:  Ediciones de la Torre, Proyecto Did�ctico Quir�n. 1990.
Grupo Historia 13-16.  ÀC�mo vest�a Europa?. 1450-1850. Estudio en desarrollo. Proyecto experimental 13-16 Barcelona:
Editorial Cymix, 1985.

Grupo Historia 13-16.  Asesinato en Madrid. Una historia en el siglo XVI. Estudio en Profundidad.  Barcelona: Ed.  Cymix, 1985
(Unidad experimental II)
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intervenir en los hechos. Precisamente son las m�ltiples relaciones que se establecen
entre las explicaciones causales e intencionales las que posibilitan la formulaci�n de
una teor�a que explique el acontecimiento.

Los elementos que han de servir de base para trabajar lo anteriormente expuesto son
los siguientes:

La causalidad es una noci�n temporal y requiere ser abordada en un aprendizaje en
espiral, aplicando sus aspectos m�s simples en los primeros estudios sistematizados de
la Historia. Entre los componentes de la causalidad, que influyen en la ense�anza de la
Historia debe tenerse en cuenta los siguientes:

a) Principio de la Ley General de Causalidad, es decir, que en condiciones iguales,
a toda causa le sucede un mismo efecto. La causa es siempre origen del efecto y
le precede en el tiempo. 

b) Reglas de interferencia: permiten decidir qu� causas e intenciones son las m�s
adecuadas para la explicaci�n hist�rica en un momento determinado. Su
comprensi�n exige un pensamiento formal. 

c) Elaboraci�n de teor�as explicativas que relacionan las diversas causas
(econ�micas, jur�dico-pol�ticas, sociales e ideol�gicas) en una red conceptual
jerarquizada y compleja.

7.3. COMO ACERCAR AL ALUMNADO AL CONCEPTO DE CAUSALIDAD

La ense�anza-aprendizaje de la noci�n de causalidad e intencionalidad se suele
plantear en tres niveles de comprensi�n. El primero es el m�s sencillo: trata de
identificar el Òpor qu�Ó ocurrieron los hechos. Se trabaja con simples problemas de
casualidad lineal, en una mera relaci�n de causa efecto. 

El segundo nivel de comprensi�n introduce la acci�n intencional y se inicia con la
identificaci�n de diferentes tipos de factores causales y acciones intencionales. 

El tercer nivel es el m�s complejo, ya que se articulan la explicaci�n intencional y
la causal, como ocurre en la realidad, y se elaboran teor�as explicativas m�s o menos
complejas. Se supone que para abordar este aprendizaje el ni�o debe haberse
familiarizado ya con algunos aspectos del trabajo del historiador, tales como el
planteamiento de las hip�tesis, clasificar y analizar las fuentes, evidenciar las
contradicciones de los testimonios, etc. 

En un primer nivel de comprensi�n, el objetivo fundamental consiste en pasar de la
noci�n intuitiva de la causalidad a una noci�n cient�fica de la misma, mediante la
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comprensi�n de la ley general de causalidad. Se explica el concepto de causalidad lineal
en su relaci�n de causa-efecto. 

Las estrategias, en este nivel, pueden ser juegos de simulaci�n que permiten
determinar los esquemas conceptuales que poseen los ni�os y presentar los nuevos
conocimientos mediante un organizador previo: se trata de problemas simples que se
resuelven mediante cuestiones del tipo ÒÀpor qu� descarrila el tren?Ó La respuesta que
se pide puede ser, inicialmente sencilla: Òla v�a estaba rotaÓ.

El segundo nivel tiene por objetivo comprender la noci�n de intencionalidad y su
tipificaci�n en econ�mica, social, jur�dico-pol�tica e ideol�gica. Tambi�n puede
plantearse a trav�s de juegos de simulaci�n de la vida cotidiana mediante un relato
breve. A partir de ellas se pueden determinar los motivos de un joven de 17 a�os para
trabajar en Londres en vez de estudiar medicina, o los de Marta para cursar periodismo
en vez de enfermer�a, etc.. Respecto al problema visto en el nivel anterior se podr�a
complicar la explicaci�n causal con preguntas como: Àqui�n es el responsable del
mantenimiento de las v�as?, Àqu� hicieron los que deben vigilar el tr�nsito de trenes en
la zona?, Àpor qu� no se invirti� dinero suficiente para mejorar el trazado o para
sustituirlo por uno m�s seguro?, etc.

Cuando estas preguntas comienzan a responderse de manera racional y,
globalmente satisfactoria, deben comenzarse a introducir temas expl�citamente
hist�ricos: las causas y motivos de un hecho concreto (por ejemplo, los motivos que
hac�an que los conquistadores espa�oles se dirigieran a Am�rica y las causas del
llamado descubrimiento). 

Finalmente, en un tercer nivel de comprensi�n, el objetivo ya puede ser la multi-
causalidad, utilizando las leyes de la inferencia y elaboraci�n de teor�as explicativas. En
los trabajos de investigaci�n did�ctica m�s recientes se analizan determinadas expe-
riencias entre adolescentes y adultos referidas a la causalidad hist�rica, los resultados
parece que indicaron que el dominio de la causalidad dista de ser completo en los estu-
diantes no expertos en Historia. Sin embargo, parece obvio que la causalidad hist�rica
compleja es de dif�cil adquisici�n tanto para ni�os y ni�as como para adolescentes y,
incluso, para los mismos adultos.


