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Resumen
Los investigadores en la enseñanza de la historia hace tiempo que han

asumido la necesidad de conjugar tanto contenidos sustantivos como
conceptuales. Ambos son necesarios para desarrollar en el alumnado habilidades
de pensamiento y alcanzar un conocimiento completo del pasado. Saber historia
(nombres, fechas, lugares, procesos...) no implica necesariamente favorecer el
pensamiento histórico, que supone, entre otros elementos, potenciar la idea de
causalidad (complejidad explicativa de un hecho), la cual se vincula
necesariamente con la idea de relevancia histórica, es decir quiénes o qué merece
ser estudiado y sus implicaciones en el devenir del tiempo. Con la intención de
profundizar en el conocimiento que el alumnado posee de la historia (en este
caso concreto, el período de la Edad Media) y el grado de habilidades de
pensamiento mediante el análisis de explicaciones históricas, esta investigación
se centra en ver qué causas y consecuencias desarrolla el alumnado para un
supuesto dado y ficticio a través de sus propias narraciones.
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Para ello hemos llevado a cabo un estudio de naturaleza cualitativa, utilizando
un diseño fenomenológico. Los participantes han sido 66 niños y niñas de 5. º y
6.º de Educación Primaria de dos colegios públicos de Murcia. El instrumento
utilizado ha consistido en un protocolo para la elaboración de las narraciones,
sometido a una validación inter-jueces. Dichas narraciones han sido analizadas
siguiendo un procedimiento deductivo-inductivo, valiéndonos del software
ATLAS.ti (versión 6.2.28).

Si bien existen importantes limitaciones a la investigación, como son el nú-
mero limitado de la muestra, la ausencia de sinceridad o los riesgos propios de
la metodología cualitativa, creemos que los resultados ponen de manifiesto una
identificación simple de la relación causa-consecuencia, sin importar el contexto
histórico como elemento explicativo de las acciones. Fomentar el aprendizaje de
la historia con el uso de las narraciones podría ayudar a paliar estas deficiencias2. 

Palabras clave: enseñanza de la historia, narración, pensamiento histórico,
Educación Primaria, conciencia histórica.

Abstract
Researchers of teaching of history have long assumed the need to conjugate

substantive contents with conceptual ones, for both are necessary for developing
the thinking skills of the students and to gain a more complete knowledge of
the past. Knowing history (names, dates, places, processes...) is no guarantee for
fostering historical thinking, which supposes, among other things, strengthening
the idea of causality (the explanatory complexity of a fact), which is, perforce,
linked to the idea of historical relevance, i.e. who and what deserves to be studied
and what implications they have had for events. This paper aims to look more
deeply at the historical knowledge of students (specifically, here, their knowledge
of the Middle Ages) and the level of their thinking skills by analyzing historical
explanations. It therefore focuses on the causes and consequences that the stu-
dent develops for a supposed and fictitious given by analyzing the students’ own
narratives.

We carried out a qualitative study of a phenomenological design. The partic-
ipants were 66 primary school children from 5 and 6 at two state schools in Mur-
cia (SE Spain). The data collection protocol was evaluated by peer experts. These
narratives were analyzed following an deductive-inductive procedure backed up
with the software ATLAS.ti (version 6.2.28).

(2) Esta investigación se ha desarrollado gracias a la financiación recibida del Ministerio de Economía y Com-
petitividad a través del proyecto EDU2012-37909-C03-03, y también gracias a la ayuda de la Fundación Se-
neca –Agencia de ciencia y tecnología de la Región de Murcia–, merced al proyecto 18951/JLI/13.
Quisiéramos agradecer, igualmente, la predisposición y colaboración de la profesora Ángeles Carpe Nicolás
para el desarrollo de esta investigación.



While the research is subject to important limitations, such as the small sample
size, the lack of sincerity or the risks inherent to qualitative methodologies, we
do believe that the findings reveal a simple identification of the cause-conse-
quence relationship regardless of the historical context as an explanatory element
of the actions. Fostering the learning of history through narratives may help to
offset these deficiencies3. 

Keywords: History Teaching, Narratives, Historical Thinking, Primary Educa-
tion, historical consciousness

Planteamiento del problema 

El pensamiento histórico supone un modo de entender la historia que
conlleva una interpretación propia y crítica de los acontecimientos del
pasado, lo que permite a su vez dotar de sentido a dichos acontecimien-
tos. Esto se logra mediante el trabajo a la par de los contenidos sustanti-
vos (fechas, personajes, acontecimientos...) y conceptuales (desarrollar el
concepto de relevancia histórica, causalidad, cambio y permanencia, em-
patía histórica, tiempo histórico...) (Seixas y Morton, 2013). La capacidad
de pensar la historia y hacerla propia no se obtiene de manera directa
simplemente conociendo nombres, fechas, lugares..., sino que exige de
una formación y enseñanza determinada por tratarse, en palabras de Wi-
neburg (2001), de un acto que no es innato en las personas y que exige
una formación. En la línea de investigación del pensamiento histórico en
la enseñanza, y especialmente en la Educación Primaria, se encuentra este
artículo contribuyendo a paliar la escasez de trabajos existentes con alum-
nado en dicha etapa.

El problema de investigación que nos planteamos es si la enseñanza
de la historia en el alumnado de Primaria facilita el desarrollo del con-
cepto de causalidad y la capacidad de argumentar, elementos básicos del
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pensamiento histórico. Es decir, como objetivo en nuestra investigación
pretendemos determinar la competencia del alumnado para ofrecer una
explicación histórica. En particular, destacamos tres objetivos concretos:
1) identificar los agentes de un contexto histórico determinado (la Edad
Media) que son significativos para el alumnado; 2) analizar los aconteci-
mientos y contexto histórico de la acción significativos para el alumnado;
y 3) evaluar el tipo de explicación histórica usada por el alumnado que
moviliza los otros dos objetivos primeros. Para ello hemos partido del
análisis de relatos elaborados por 66 niños y niñas de 5. º y 6. º curso de
Primaria de dos centros escolares de la Región de Murcia, usando un ins-
trumento que nos permita ver el desarrollo de la causalidad histórica. Su
diseño ha estado justificado desde los objetivos de la investigación y de
acuerdo a la metodología cualitativa empleada, apostando por el análisis
de la narración como el mejor elemento para la evaluación del conoci-
miento histórico por la estrecha relación entre narración, historia e infan-
cia. 

Antecedentes y fundamentación teórica

La relación entre narración e historia es absoluta, entendiendo la historia
como las interpretaciones que se hacen del pasado. Es decir, la historia
es básicamente una reconstrucción hecha por historiadores mediante re-
latos de acontecimientos pasados del que solo nos quedan testimonios
directos de forma fragmentada. Ese carácter de reconstrucción lleva in-
evitablemente a la subjetividad entendida en parte como: 1) el estableci-
miento de las conexiones hechas por los historiadores entre las fuentes
de información existentes dentro de una argumentación, de tal manera
que no se muestre una imagen del pasado compuesta por multitud de
pequeños fragmentos de información; y 2) el contexto social que motiva
al historiador a investigar el pasado para dar respuestas a las necesidades
de la sociedad en la que vive, lo que motiva en cierta medida la asociación
de esas fuentes de información. Pero esa subjetividad es matizada, como
vemos, en tanto que las reconstrucciones del pasado se han de asentar
necesariamente en discursos razonados, argumentados y justificados me-
diante el uso de evidencias del propio pasado (Carr, 1993). Por tanto, la
generación del conocimiento histórico es tanto una estrategia cognitiva
para tener un conocimiento del pasado, como la respuesta por parte de
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los historiadores a los problemas existentes hoy en día (Bois, 2012).
Desde esa doble faceta es necesario entender la historia si pretendemos
que sea enseñada de forma válida y significativa (Lee, 2011). 

De los elementos reseñados que definen qué es la historia nos interesa
destacar el modo por el cual todo el conocimiento histórico se hace tan-
gible y comprensible. Y el principal, dentro de los elementos que definen
las formas por las cuales los historiadores, y las sociedades en general,
transmiten ese conocimiento es mediante el uso de de la narración. Esta
se aleja de una fotografía o de una simple enumeración de hechos su-
puestamente objetivos. Es una interpretación válida del pasado en tanto
que posee una coherencia y lógica causal-temporal apuntalada por la se-
lección de evidencias de hechos históricos. Además, la disposición de
tales hechos y su relación entre ellos dentro de la narración es lo que
nos permite constatar el grado de significado que dichos hechos poseen
para un individuo o comunidad (László, 2013). 

El uso de la narración como un modo de fomentar la capacidad de pen-
samiento, y en concreto cómo la narración es crucial para la historia, no es
en sí un elemento novedoso en el ámbito escolar. Gracias a la estructura
de los cuentos y a la secuenciación de los acontecimientos, Calvani ya puso
de manifiesto la posibilidad de enseñar a través de cuentos nociones tem-
porales en la etapa preoperacional (3-6 años), lo que rompía con las teorías
que abogaban por la imposibilidad de enseñar el tiempo, y la historia por
ende, en edades tempranas (Trepat y Comes, 1998). El éxito de las pro-
puestas recogidas por Calvani es que aprovechaban, precisamente, las ca-
pacidades innatas del pensamiento narrativo en el ser humano (Bruner,
1998) y en la necesidad de dotar de significado a los acontecimientos me-
diante la inserción de los mismos dentro de narraciones. En esta misma
línea, Kieran Egan (1994) dio un paso más e introdujo el elemento de la
fantasía en las narraciones como un elemento, que en lugar de ser un óbice
para la enseñanza de la historia, introducía un importante valor añadido.
El hecho de que los niños y niñas tengan la capacidad de generar imágenes
mentales, junto con la capacidad de generar conceptos abstractos empare-
jados, tales como bondad/maldad, seguridad/inseguridad, etc., permiten a
los niños y niñas trabajar con realidades distantes en el espacio y el tiempo.
La clave se halla en el hecho de que mediante el desarrollo de narraciones
que hablan de mundos lejanos (aunque sean de fantasía) es posible crear,
gracias a su capacidad de asociaciones binarias, una explicación y justifi-
cación de los acontecimientos que ocurren. En otras palabras, lo que se
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está enfatizando es la capacidad de elaborar narraciones que dotan de sen-
tido a las acciones, hechos y personajes.

Otro aspecto interesante en el que podemos comprobar la unión entre
narración y enseñanza de la historia lo encontramos en los currículos
educativos de países como Reino Unido, Australia o Canadá (Levèsque,
2008; Parks, 2009; Chapman, 2014). Entender la historia como la incor-
poración de evidencias del pasado en un discurso narrativo abre necesa-
riamente la puerta a diferentes interpretaciones y visiones del pasado.
Esto ha hecho que metodológicamente se dé cabida en la enseñanza de
la historia a tratar con las diferentes interpretaciones de un mismo hecho
y cómo valorar, en función de las características reflexivas y discursivas
de una determinada narración, la interpretación de ese acontecimiento
histórico. Tradicionalmente, como afirma Aguirre de Ramírez (2012), la
capacidad narrativa en los estudiantes se ha limitado en gran medida al
área de Literatura y Lengua e, incluso en estos casos, para reproducir mi-
méticamente los contenidos de los materiales de apoyo, fundamental-
mente libros de texto, sin aplicar lecturas ni escrituras analíticas, reflexivas
o críticas. Por el contrario el estudio de la historia basada en el análisis
de diferentes narraciones históricas se asienta en los propios fundamentos
epistemológicos de la disciplina y permite hacer del conocimiento histó-
rico un conocimiento significativo, favoreciendo curiosamente un cono-
cimiento más ajustado a la realidad de lo que ocurrió en el pasado y
ayudar a pensar la historia como lo hace un historiador. Para la consecu-
ción de un pensamiento histórico de calidad es necesario: 1) Desarrollar
una visión crítica en el alumnado sobre la construcción de los discursos
narrativos históricos (Wineburg, 2010), o lo que es lo mismo, el desarrollo
del pensamiento crítico; 2) que las evidencias del pasado sean sometidas
a un proceso de análisis y reflexión previo a su uso como elemento em-
pírico que sustenta las interpretaciones históricas, es decir, el desarrollo
del pensamiento científico (VanSledright, 2013); y 3) que el alumnado
elabore narrativas históricas alternativas entendiendo que la función de
la historia como disciplina es comprender el pasado mediante la formu-
lación de interrogantes e hipótesis sobre las fuentes que se consideran
válidas para una argumentación razonada. La formulación de interrogan-
tes, originalidad en el uso de fuentes y tratamiento de las mismas implican
el desarrollo del pensamiento creativo (Cooper, 2014).

En definitiva, la narración permite, para el caso del estudio de la his-
toria, introducir al alumnado en el pensamiento histórico. El hecho de
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tener que analizar interpretaciones ajenas o crear interpretaciones propias
del pasado implica tener que trabajar con contenidos sustantivos y con-
ceptuales a la vez. Ello sin necesidad de incurrir en una concepción de la
historia que ahonde en su consideración como ficción, fantasía o relati-
vismo asfixiante. La narración histórica tiene uno de sus principales pila-
res en el principio de causalidad, lo que dota al discurso de una lógica y
coherencia interna que le otorga validez como instrumento para acercarse
al conocimiento del pasado. Al mismo tiempo nos ayuda a comprobar el
valor significativo que los estudiantes otorgan a cada uno de los agentes
o hechos históricos que forman parte del discurso que ellos mismos pue-
dan construir. La conjunción de interpretación/narración con objetivi-
dad/evidencia está presente en paradigmas interpretativos sobre la propia
disciplina histórica, tales como Historia a Debate. El objetivo es pasar la
página de lo que ha venido siendo una confrontación en las últimas dos
décadas en la historiografía entre el modernismo y el posmodernismo
aplicados a la historia, y demandar una manera de entender la historia
más participativa e inmediata para los ciudadanos (Barros, 2010).

Diseño y metodología

Hemos elaborado, partiendo de la consideración del objeto de estudio y
de la importancia de lo narrativo en la consideración de la historia, un pro-
tocolo para la recogida de información que nos ha permitido obtener los
discursos de los participantes en forma de relatos –texto como material
empírico, en palabras de Flick (2007), y principio de la metodología cuali-
tativa–, a partir de los cuales hemos llevado a cabo el análisis. Dicha técnica
de investigación, que forma parte del diseño fenomenológico, adecuado
para el conocimiento de temas específicos a través de la búsqueda de los
significados presentes en los discursos de los participantes (Martínez, 2006;
Salgado, 2007), conlleva ineludiblemente riesgos propios de la metodología
cualitativa como la no sinceridad del informante, la ausencia de triangula-
ción o la variabilidad en la forma de afrontar el análisis.

Instrumento de recogida de información

La elección del instrumento, un protocolo para la elaboración de una na-
rración, queda amparada, metodológicamente, por el planteamiento de
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la investigación, que exigía una técnica de recogida de información
abierta; y teóricamente, por la consideración de la narración como prin-
cipal forma de representación histórica (Chapman, 2011). En el plantea-
miento inicial tuvimos en cuenta las indicaciones que Fines (2013) apunta
para la escritura de la historia por parte de los niños: dejar abierta la
tarea, una fase oral previa y el conocimiento, por parte de estos, tanto
del tiempo del que disponen, como de los requerimientos precisos de la
tarea. A este respecto, planificamos cuidadosamente las instrucciones pre-
vias a la aplicación del protocolo, recogiendo en ellas todos estos aspectos
esenciales y realizamos indicaciones esenciales para la consecución de
nuestros objetivos, como los que aparecen en la Tabla 1.

TABLA 1. Requerimientos hechos en el protocolo según la contribución al objetivo de investigación

El protocolo fue validado a través de una evaluación inter-jueces, como
técnica analítica de triangulación. Para ello, elaboramos una escala de va-
loración siguiendo, principalmente, las aportaciones de Sánchez, Serrano
y Alfageme (2011) y Alfageme, Miralles y Monteagudo (2010). Los jueces
(tres profesores del área de Didáctica de las Ciencias Sociales, una profe-
sora del Metodología de Investigación y Diagnóstico en Educación y una
maestra de Educación Primaria) consideraron entre “bastante cierta” y “to-
talmente cierta” la aplicabilidad del protocolo, considerando un valor de
4 sobre 5 para el avance en la línea de investigación, y una valoración
global del instrumento de 8,1 sobre 10. 
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Análisis de datos

Elaboramos previamente al análisis una sencilla matriz que nos permitiera
afrontar el análisis de la causalidad presentada en las narraciones, indi-
cando tres niveles de progresión (1 menor y 3 mayor) y cuatro categorías
de análisis que sirvieran para dar respuesta al interrogante de investiga-
ción (Tabla 2). Es decir, debíamos analizar la causa, el agente que la mo-
tiva, la consecuencia y la repercusión de tal acción que son las categorías
que aparecen en la matriz de análisis y que responden a los objetivos
planteados. Junto a esta matriz de análisis del texto, incluimos también
como elemento a analizar la mención de algún tipo de contenido histó-
rico-social identificable con el Medievo. En referencia a los acontecimien-
tos, hemos distinguido las categorías “Acontecimientos con contenido
histórico-social” y “Acontecimientos sin contenido histórico-social” elabo-
radas posteriormente a la lectura de los relatos (Figura 1). Cabe decir que,
para la consideración de estos, hemos tenido principalmente en cuenta
los acontecimientos vinculados como causa o consecuencia de la enfer-
medad del personaje en aras a sistematizar y acotar el análisis. A esto nos
referimos en concreto cuando en la narración podía aparecer mención,
aunque fuese de forma genérica, a hechos bélicos, edificios característicos
de la época, situaciones de injusticia social, elementos relacionados con
el poder y su sucesión, etc. (ver Figura 1).

Con el fin de facilitar el análisis, y especialmente relevante para la or-
ganización de la información, utilizamos el software ATLAS.ti (versión
6.2.28).
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TABLA 2. Matriz para el análisis de las narraciones del alumnado
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El desarrollo de esta escala de progresión se fundamenta en las apor-
taciones de Lee y Shemilt (2009) y Chapman (2013). Para estos autores,
la explicación de un acontecimiento histórico que solo indica qué pasó
sin hacer referencia a por qué y cómo se produjo, aunque sea en forma
de tentativa, supone una pérdida de esfuerzo. Por ello es necesario que
en todo acercamiento al pasado exista de forma recurrente el porqué y
la consecuencia. Sin ello, la historia se reduce a una mera crónica. Ade-
más, la explicación histórica asume una triple faceta que podemos clasi-
ficar como explicación intencional (llevada a cabo por la voluntad de los
agentes históricos); explicación empática (la manera en la que la gente
en el pasado actuaba movida por el contexto socio-cultural del momento),
y una explicación causal (implicación de elementos del contexto no in-
tencionados y que acarrean consecuencias no previstas en las que no in-
terviene necesariamente la voluntad de los agentes, tales como estructura
social, condicionamientos climáticos, biológicos, etc.). La explicación cau-
sal implica una mayor complejidad de análisis al tiempo que es la más
difícil de alcanzar. Conlleva que para un hecho no ha habido una única
causa que lo motiva y supone una capacidad de análisis que aleja la na-
rración de la descripción para acercarla a la explicación.

Participantes y contexto

De acuerdo con el problema de investigación que nos planteamos, los
participantes finales de este estudio han sido 66 alumnos y alumnas de
tercer ciclo de Educación Primaria, escolarizados en dos centros de titu-
laridad pública de la Región de Murcia. Del primer centro obtuvimos 20
relatos, repartidos entre 5. º (11 relatos) y 6. º (9 relatos), respectivamente.
La elección de los participantes se realizó desde un criterio teórico, no
considerando factores añadidos a la temática de la investigación y el nivel
en el que, desde el problema de investigación, nos situábamos. Del se-
gundo centro, el número de participantes fue 46, repartidos con igual nú-
mero entre el nivel de 5. º y 6. º. Cabe señalar que existe similar número
de participación para los niveles de 5. º y 6. º: 34 y 32, respectivamente.
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Resultados

Identificar los agentes históricos.

En relación a este aspecto, consideramos los personajes y su frecuencia,
distinguiendo si estos ocupaban el papel de protagonistas, o si desempe-
ñaban un papel secundario. Como se desprende del análisis, y se refleja
en la Tabla 3, el personaje con más frecuencia es el rey, que aparece 48
veces en 66 relatos; seguido de la reina (16 veces), el campesino (11
veces) y el mendigo y el caballero (8 veces cada uno). Cabe destacar que
el único personaje colectivo con una frecuencia considerable es el pueblo,
que aparece 8 veces en los relatos. El resto de personajes, colectivos o en
plural, cuentan con poca frecuencia, siendo los siervos, con 4 casos, los
siguientes en número de menciones. Personajes como el monje o la men-
diga aparecerán en una sola ocasión. 

Atendiendo a si los personajes desempeñan un papel principal o se-
cundario, encontramos hechos relevantes. El rey es personaje protago-
nista en 30 de las 48 ocasiones en las que aparece, mientras la reina tan
solo lo es en 3 de las 16. Rey y reina aparecen frecuentemente unidos, de
forma que se desprende del análisis el papel “complementario” de la reina
hacia al rey, lo que hace que principalmente se presente como personaje
secundario (13). Algo parecido ocurre con el caballero, para el que tam-
bién resalta el carácter secundario. El campesino y el mendigo también
aparecen, con mayor frecuencia, como personajes protagonistas, mientras
que lo hacen de forma secundaria cuando se presentan en plural. Ahora
bien, aunque efectivamente estén presentes, es de reseñar que ni, aún su-
mando todos los personajes de un estatus social más bajo –masculinos,
femeninos, singulares y plurales– son capaces de superar la frecuencia
con la que aparece el rey.
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TABLA 3. Personajes de la narración: frecuencia según su papel protagonista o secundario

Acontecimientos y contexto de la acción

Los acontecimientos que se dan con más frecuencia corresponden a acon-
tecimientos que no presentan un contenido histórico-social directo. Al-
gunos de ellos, como requiere el instrumento, están directamente
asociados con la enfermedad: “recuperarse” (25 veces), “cuidado de otros”
(20 veces), o “morir” (17 veces). Otros acontecimientos son más del ám-
bito de la preferencia personal: “gastar dinero”, “fumar”, entre otros. Se
recurre con frecuencia a los “fenómenos meteorológicos” (6 veces) y al

Ortuño Molina, J., Ponce Gea, A. I., Serrano Pastor, F. J..  LA IDEA DE CAUSALIDAD EN LAS EXPLICACIONES HISTÓRICAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Revista de Educación, 371. Enero-Marzo 2016, pp. 9-34
Recibido: 31-05-2015    Aceptado: 18-09-2015

21



“envenenar” (5 veces). Entre los mucho más escasos acontecimientos con
contenido histórico-social, destacan “trabajar” (13 veces) y “pasar hambre”
(6 veces). Además de estos, encontramos referencia a la guerra, la suce-
sión (lógica por la frecuencia del rey) e incluso la formación de Europa.
De todo lo anterior, podemos afirmar que el alumnado para construir su
historia particular, o bien recurren a acontecimientos lógicos (el recupe-
rarse, la muerte, el cuido por los otros…) que no son exclusivos de la
época; o bien utilizan acontecimientos que son propios de su argumento
concreto (prohibir los perros, coger plantas…); o bien, si hacen referencia
a acontecimientos con contenido histórico-social, suelen repetir los mis-
mos acontecimientos (pasar hambre, trabajar…).

FIGURA 1. Acontecimientos presentes en los relatos en relación al contenido histórico social que
presentan

Determinar el tipo de explicación que el alumnado ofrece sobre los hechos.

Para dar respuesta a este objetivo utilizamos cuatro categorías que fueron
establecidas previamente al análisis: “Causalidad”, “Agente histórico”,
“Consecuencia” y Repercusión”; combinándolas con la categoría “Aconte-
cimientos con contenido histórico-social” establecida posteriormente. Para
el estudio del tipo de explicación que los alumnos ofrecen sobre los he-
chos, nos hemos limitado a la consideración de las causas y consecuen-
cias que influyen o se derivan de la enfermedad, sea de forma directa o
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de forma indirecta. Comenzando con la descripción de los resultados en
torno a la categoría “Causa”, encontramos una prevalencia clara de la no
causalidad o la unicausalidad (Caus_1). En 52 de los relatos, o bien no se
da causa alguna de la enfermedad (19 de ellos), o bien se da una causa
única y directa de la enfermedad (los 33 restantes). Especialmente rese-
ñable es el primero de los aspectos, la ausencia de causalidad, cuando
era requisito propio de la estrategia previa y del instrumento en sí. Los
14 relatos restantes se describen bajo la categoría “Caus_2”, lo que implica
que existe inicio de la multicausalidad, pero sin distinción de la impor-
tancia de cada una de las causas implicadas. En 9 de los 14 relatos, se
produce la combinación de una causa de contenido social con otra que
no lo tiene. Y tan solo en uno de ellos se señalan dos causas sociales,
para las que la segunda causa depende de la primera: “el rey fue muy es-
trictos con ellos diciendoles que trabajaran más rápido, eficazmente y
más tiempo. Entonces de tanto trabajo día y noche (…)” enfermó; es decir,
aunque la causa directa sea el trabajo, existe una causa primera que es el
poder del rey y las órdenes que establece. Ni en un solo relato se distin-
guen causas de tiempo largo y corto, ni priorización de estas. En la Figura
2 se representan las causas que dan los participantes en sus relatos, indi-
cando la parte mínima que presenta un contenido social. Si en este punto
consideramos la categoría de “Agente histórico” es relevante sacar a relu-
cir el hecho de que la categoría “Agent_1” es la predominante; es decir,
en 46 casos (frente a los 28 de “Agent_2” y los 19 de “Agent_3”) un agente
motivaba un acontecimiento sin explicación de motivación. 

Este hecho tiene su conexión directa, primero, con la ausencia de la
causalidad que señalábamos; y, segundo, con la escasa multicausalidad.
Así pues, por poner un ejemplo, para la causa “no tener dinero”, el
alumno no hace referencia a la posible organización jurídico-social de la
época, causa más general de que un campesino tuviera un acceso limitado
a los recursos. Además, también es importante señalar el que los aconte-
cimientos implicados en la categoría “Agent_3” (realizar acciones que van
más allá del deseo personal) que hacen referencia a la causa de la enfer-
medad se corresponden exclusivamente con causas sociales: trabajar, ór-
denes del rey, pasar hambre o no tener dinero.

En relación a la categoría “Consecuencias”, la mayoría de los relatos
hace referencia a consecuencias que se consideran como lógicas e in-
cluso inevitables (43 de los relatos). 21 relatos combinan las causas pre-
vistas y no previstas, mientras que los dos restantes no ofrecen ningún
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tipo de consecuencia de la enfermedad. Entre aquellos que consideran
las consecuencias imprevistas solo 9 señalan consecuencias que tienen
calado más allá del ámbito personal o familiar de los agentes (Cons_3):
“pero cada día que veía a sus hijas, el rey iba mejorando y mejorando.
Los médicos cuando lo veian todos se ponían muy felices y hicieron
una fiesta para hacerle un homenaje al Rey. Desde ese Dia en ese Reino
el dia 2 de enero se celebra una fiesta para el Rey”. En la Figura 3 que-
dan recogidas las consecuencias que se señalan en los relatos. Si aten-
demos a la categoría “Acontecimiento con contenido histórico-social”, y
realizamos una comparativa con las causas de la Figura 2, podemos ver
cómo los acontecimientos con contenido histórico-social son más fre-
cuentes en las consecuencias que en las causas. El alumnado busca una
causa cualquiera (que sirve para dar inicio al relato) a un acontecimiento
cuyas consecuencias, sin embargo, acerca más al contexto histórico en
el que se sitúa. 

FIGURA 2. Tipos de causas presentes en los relatos
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FIGURA 3. Tipos de consecuencias presentes en los relatos

Más allá de si las consecuencias son previstas o no previstas, la rele-
vancia de estas viene marcada por su repercusión en lo posterior. El sig-
nificado generalizado que los participantes otorgan a los acontecimientos
es el de unas acciones del pasado que no tienen ningún tipo de vincula-
ción con el devenir (52 relatos). Los 14 relatos restantes distinguen algún
tipo de repercusión, haciéndolo en diferente grado. Los más frecuentes
entre estos son relatos en los que el alumnado distingue personajes o he-
chos relevantes sin una repercusión clara de lo que suponen (9): “sus
hijos crecieron como reyes y se hicieron un montón de casas al pasar los
años el rey dejo su herencia a esa familia pobre así llegaron a ser reyes
de Alca”. Otros cuatro relatos apuntan cambios concretos en el contexto
social: cambio de pueblo de los habitantes, o la erradicación de los ata-
ques. Ahora bien, solo uno de los relatos muestra vinculación directa con
el presente, con el hecho de la formación de Europa, más allá de si el
contenido es o no históricamente acertado.

Finalmente, intentado dar respuesta al objetivo 3, y sobre el que basa-
mos la matriz de análisis, hemos cruzado la información para ver el grado
de complejidad en las explicaciones realizadas por el alumnado (Figura
4). El resultado es clarificador en tanto que el nivel de causalidad 1 es el
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que marca un grado de relevancia considerable. Dichas causas muestran
que no presentan un grado alto de contextualización histórica, dando pie
a situaciones atemporales que se relacionan, igualmente, con un nivel de
agente histórico 1. Por su parte, en los casos en los que sí aparece un
contexto histórico, el nivel de complejidad en las motivaciones de los per-
sonajes históricos aumenta, relacionándose con el nivel incluso 3. En lo
que respecta a las consecuencias, el resultado tampoco es halagüeño, en
tanto que los niveles muestran un grado de perfil muy bajo tanto en la
repercusión como en la consecuencia, lo que necesariamente implica la
desvinculación absoluta entre la Edad Media y el presente. No obstante,
parte de esta ausencia puede venir motivada por el propio protocolo que
deja abierto a la fantasía la estructura y contenido del relato. 

FIGURA 4. Cruce de las variables de la matriz de análisis

Discusión de los resultados

Para abordar la discusión de los resultados seguiremos la estructura ya
fijada en el análisis de los datos. Así, en lo referente a la identificación de
los agentes históricos, partimos de facilitar al alumnado unos referentes
(rey, monje, caballero, comerciante y campesino) que respondían a la or-
denación trifuncional del feudalismo (oratores, bellatores y laboratores)
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recogida por teóricos del siglo X y que viene a indicar la importancia del
estamento como forma de organización social. No obstante, las narracio-
nes muestran una visión algo diferente que recoge el contenido propio
de los libros de texto, lo que viene a apoyar la tesis de que la narración
en realidad sirve para aplicar significado a los contenidos sustantivos que
el alumnado aprende en clase. Así, podemos apreciar en el trasfondo la
típica pirámide social en los que aparece el rey en la cúspide, seguido
después de unos pocos nobles y clérigos y, ya por debajo, otros grupos
sociales como comerciantes y campesinos. Esa imagen de la pirámide en
cuanto a qué o quién era importante en la Edad Media se traduce en la
frecuencia de los personajes, los cuales podían ser elegidos libremente
por el alumnado. La visión de la organización social conlleva en el ima-
ginario infantil un orden decreciente en cuanto a la capacidad de actuar
de los agentes históricos. Para el alumnado la historia está dirigida por
los individuos poderosos. Ellos son los responsables del devenir de los
asuntos, capaces de tomar decisiones que afectan a los gobernados que
las aceptan sin ninguna conflictividad por su parte. La imagen del predo-
minio de la individualidad no es extraña en el contexto de una escuela
que prima las narrativas individuales (López, 2012), centradas en las vidas
de figuras históricas relevantes a partir de las cuales circula toda la na-
rración. Son los protagonistas, y no los procesos y contextos históricos,
los que ocupan un papel principal en la narración. Y cada personaje actúa
de acuerdo a una norma que no permite, por ejemplo, al campesino eri-
girse como protagonista más allá que para soportar las órdenes del rey.
Esta primacía de la individualidad puede justificar en alguna medida la
imagen del alumnado de cómo podía ser la vida en la Edad Media, reco-
gido en el objetivo dos. 

La tónica general a la hora de contextualizar y explicar la enfermedad
de los protagonistas es la de ausencia de acontecimientos históricos (con-
tenidos sustantivos) que envuelvan la acción del relato. Ante esta situación
nos planteamos si de verdad todos los conocimientos sustantivos que apa-
recen en los libros de texto (sociedad feudal, Reconquista, desarrollo ur-
bano...) son asimilados por el alumnado como elementos que tienen
alguna validez para explicar situaciones. Es muy probable que si utiliza-
mos las preguntas tradicionales que abundan en los materiales de apoyo
y exámenes los alumnos y alumnas reproduzcan los contenidos tal cual
han sido vistos (Miralles, Gómez y Sánchez, 2014), pero ante situaciones
en las que el contexto histórico no es explicitado para ser reproducido
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sino considerado como un agente histórico detectamos que no es consi-
derado como tal. Este hecho podría implicar una importante carencia en
tanto que es precisamente la perspectiva histórica de un acontecimiento
la que ayuda a entender mejor toda la complejidad de causas y conse-
cuencias que se ven implicadas si pretendemos comprender el hecho so-
cial. Ese es uno de los importantes pilares de la materia histórica, junto
con el sentido de identidad, a la hora de justificar su presencia en los cu-
rrículos escolares. Es la razón de ser por la que cualquier período histó-
rico ha de ser considerado como importante para su estudio. Cada uno
aporta diferentes contextos, situaciones y agentes que responden de
forma diferente ante problemas que son una constante en las vidas hu-
manas a lo largo de la historia. La capacidad de poder comparar diferentes
respuestas ante mismos hechos potencia la capacidad de justificar en qué
grado la modificación del contexto y sus variables pueden tener repercu-
siones en el futuro. Además, el hecho de que el contexto no sea elemento
importante para explicar implica una visión lineal de la historia, muy fre-
cuente en el alumnado, que se traduce en considerar los acontecimientos
históricos como una simple lista cronológica de acontecimientos incone-
xos sin sentido ni significado alguno (Levésque, 2008).

La ausencia de acontecimientos históricos en los relatos tiene a su vez
implicaciones sobre el grado de explicación que el alumnado es capaz
de presentar. Asumimos la idea de que el alumnado tiene dificultad para
comprender la causalidad cuando implica factores sociales, económicos
o políticos (Chapman, 2014; Éthier et al., 2010), lo cual da coherencia a
que las causas que estos ofrecen tampoco presenten un contenido social.
No obstante, también creemos que la preponderancia de la explicación
intencional se corresponde con la excesiva prevalencia de la individuali-
dad que se manifiesta en los relatos del alumnado. La importancia otor-
gada a la capacidad de acción de los poderosos reproduce la pirámide
social tan traída para explicar todo lo ocurrido antes de mediados del
siglo XVIII sin importar las complejidades de cada una de las épocas his-
tóricas. Las sociedades rurales tradicionales características del Medievo
eran un microcosmos en el que estaban presentes y visiblemente entre-
lazados casi todos los aspectos que conforman una sociedad completa:
las actividades productivas y el medio natural, las actividades económicas
y las relaciones políticas y familiares, los valores sociales y los compor-
tamientos (Gallego, 2007). Cuando los alumnos han de dar una explica-
ción a un hecho poco conocido, como parece ser la Edad Media, lo que
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hacen es pensar en analogías con su vida diaria, llegando a señalar como
causas de la enfermedad el tomar medicamentos para el estrés, cáncer
de pulmón por fumar tabaco, la muerte de un padre o los fenómenos me-
teorológicos. Curiosamente, y reforzando lo indicado para el potencial de
la historia como elemento explicativo, es reseñable a este respecto que,
cuando se ofrece una causa con contenido histórico social, se asocia fre-
cuentemente con la categoría “Agent_3”. 

Las consecuencias, aunque con más acontecimientos de tipo social, se
sitúan también en el nivel 1. Se presentan, en su mayoría, consecuencias
previstas por los agentes en una relación determinista. Ello confirma la
cadena de hechos que según Klein (2013) establece el alumnado: X es
causado por Y, Y es causado por Z, y así sucesivamente. Esto, además,
trae consigo, la idea de que la repercusión, como indica la Figura 4, tenga
muy poco recorrido. Conlleva una excesiva secuenciación fragmentada
de los acontecimientos donde la relación directa entre causa y efecto es
total, sin margen a las consecuencias derivadas del contexto. Además, esta
idea facilita el que no se asuman los tiempos de la historia (tiempo corto,
medio y largo) que ayudan a explicar la existencia de elementos que per-
duran a lo largo de los siglos, como son elementos culturales, organiza-
ción social... (Le Goff, 2005 y 2008). Curiosamente, sólo una narración
presentó un indicio que pudiera ser considerado como de larga repercu-
sión histórica. La redacción fue titulada como «El nacimiento de Europa»,
aunque sin apenas conexión entre el contenido y el epígrafe, recogiendo
uno de las principales contribuciones de la Edad Media a la configuración
actual de nuestra sociedad (Sergi, 2001). 

En resumen, trasladando las tres funciones que distingue Ricoeur
(2004, citado en Klein, 2013) para un historiador, el alumno es más o
menos capaz de acceder a la información (función archivística), informa-
ción que le ofrecen como finita y cerrada; pero tiene dificultades para re-
presentarla en una narración (función representacional). Y, en cualquier
caso, los alumnos muestran muy poca habilidad para la elaboración de
un razonamiento causal (función explicativa). Afortunadamente, este
puede ser llevado a cabo desde la Educación Primaria si se fomentan las
estrategias de indagación y permitiendo que el alumnado puede construir
sus propias interpretaciones del pasado, que implican necesariamente tra-
bajar precisamente los contenidos conceptuales, tales como la causalidad
(Cooper, 2013, 2014).
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Conclusiones

Aunque estemos hablando de la etapa de Educación Primaria, la historia
da la impresión de mostrarse como una disciplina infrautilizada. Esta ma-
teria podría aportar más al desarrollo de la capacidad del alumnado de
realizar explicaciones que sobrepasen la unicausalidad para entender un
acontecimiento, precisamente porque la perspectiva temporal permite
analizar en su complejidad las actuaciones sin el condicionante de vernos
directamente inmersos todavía en los acontecimientos. Por el contrario,
tras la experiencia con el alumnado comprobamos que su idea de tiempo
no va más allá de la acción inmediata y de la consecuencia directa. El do-
minio de la inmediatez y de la intencionalidad en las acciones obstaculiza
la interpretación del mundo en el que vivimos, y hacen frecuentes las ex-
plicaciones simplistas que no dejan ver el calado de las transformaciones
que se puedan estar operando. Esperar que sean otras etapas educativas
las que construyan los hábitos de trabajo y pensamiento ahonda en el
fracaso, ya que generan trayectorias dependientes difíciles de modificar
al tener los alumnos ya una visión predeterminada de qué es la historia.

Así mismo, el análisis de los relatos muestra que apenas hay conexión
entre los contenidos tratados en los libros de texto y la aplicación de los
mismos para dar solución a un interrogante. Da la sensación de ausencia
de vinculación entre los contenidos sustantivos y contenidos conceptua-
les. La consecuencia de la división de lo que se estudia respecto a por
qué y cómo provoca el escaso significado que para ellos tiene estudiar,
por ejemplo, la división social en el Medievo, la Reconquista o cualquier
otro contenido de los tratados en los libros. Lo que prima es una visión
de la individualidad y el personalismo extrapolado a cualquier coorde-
nada temporal. Estos son los elementos que sirven al alumnado para com-
poner su visión del devenir de la historia y, también, el funcionamiento
social hoy en día.

Si queremos cambiar el valor que el alumnado da a la historia se han
de cambiar necesariamente las metodologías para dar pie a una mayor
participación activa de los discentes. Ahondar en la relación entre ense-
ñanza de la historia y narración sin duda sería un elemento que ayudaría
a paliar estas deficiencias y contribuiría a la consecución de competencias
educativas. En primer lugar, ayudaría a desarrollar la capacidad de argu-
mentar y justificar un acontecimiento mediante la construcción de un dis-
curso lógico, coherente y complejo. En segundo lugar, mejoraría la
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capacidad de analizar, de forma crítica y en profundidad, el hecho social.
Y en tercer lugar, ayudaría a establecer estrategias que permitieran la co-
laboración interdisciplinar entre diferentes áreas de conocimiento curri-
culares y mejorar la consecución de competencias educativas.

Limitaciones de la investigación y prospectiva investigadora

Como ya comentábamos en el marco empírico, la técnica de investigación
empleada conlleva riesgos propios de la metodología cualitativa como la
no sinceridad del informante, la ausencia de triangulación o las debilida-
des en la categorización adecuada y precisa de las ideas expresadas en
los textos. Asimismo, el estudio realizado, pese a ser una metodología
cualitativa para la que el número de participantes responde a la técnica
empleada, presenta limitaciones en cuanto a que los participantes son 66,
número que habría de ser ampliado para una mayor rigurosidad, así como
podría ampliarse el número de instrumentos para la recogida de datos. 

El currículo actual de Educación Primaria aparentemente abre la
puerta a nuevas metodologías educativas que se apoyan en contenidos
conceptuales a través de un bloque de contenido 0 común a las Ciencias
Sociales (Bloque 1. Contenidos comunes, Real Decreto 126/2014, de 28
de febrero). Apostar por el trabajo con las narrativas propias e interpre-
taciones históricas, como ya se hace en el ámbito anglosajón con intere-
santes resultados (Chapman, 2014), no sólo ayudaría al alumnado a
entender mejor la historia, sino que también supondría potenciar su ca-
pacidad de argumentación, análisis y crítica Es, en esta línea, donde deben
igualmente enmarcarse investigaciones en la línea de la que hoy presen-
tamos, que son a día de hoy escasas y aisladas en España. 
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