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 1. LA INVESTIGACION EDUCATIVA CENTRADA EN LOS PROFESORES 
 
 
 
 
1.1. LA INVESTIGACION EN EDUCACION 
 
 Shulman (1990, p.11), en su artículo del "Handbook of 
Research on Teaching", expresa que "todos los programas de 
investigación surgen de una determinada perspectiva, una predis-
posición desde la convención o la disciplina, que necesariamente 
ilumina una parte del campo de la enseñanza, al mismo tiempo que 
ignora al resto. El peligro, para cualquier campo de las ciencias 
sociales o educacionales reside en su potencial corrupción (o lo 
que es peor aún, su trivialización) por situarse en una visión 
paradigmática única". 
 
 El trabajo del investigador es siempre el de relacionar 
variables, habitualmente bajo la forma de causas o razones. Pero 
esto ha de hacerse dentro de un programa, con un punto de partida, 
en torno a un problema, planteado desde un determinado enfoque. 
Kuhn (1970), creador del concepto de paradigma, lo define así: "es 
un sistema fuertemente interrelacionado de proposiciones y 
conceptos abstractos que describen, predicen o explican, exhausti-
va y no probabilisísticamente, grandes categorías de fenómenos". 
Normalmente, los paradigmas se concretan en teorías sustantivas 
acerca de los principales temas de la investigación: 
"proposiciones o conceptos interrelacionados que se centran en 
determinados aspectos de poblaciones, escenarios o tiempos" (Goetz 
y LeCompte, 1988, p.62). 
 
 El paradigma, a su vez, se desarrolla en una comunidad de 
científicos que piensan, más o menos, de la misma manera sobre los 
distintos temas: formulan preguntas, plantean hipótesis, analizan 
los resultados según unos mismo criterios. Lo importante es 
conocer las posibilidades y limitaciones de cada uno, sabiendo que 
encontrar en los trabajos de investigación otras hipótesis o 
respuestas alternativas es enriquecedor. 
 
 No hay un solo mundo real en las aulas, sino multiplicidad de 
ellos, que tienen a los mismos protagonistas, que interactúan 
entre sí, que desempeñan roles diversos y son simultáneos. Cada 
una de estas "vidas" debe ser estudiada en sus propios términos, 
según sus diversos significados. 
 
 En el mapa de la educación son muy importantes las capacida-
des de profesores y alumnos, las acciones de ambos y los pensa-
mientos acerca de lo que hacen. Estos aspectos giran siempre 



   
 

 alrededor de algo, los contenidos, mediante los que se interactúa, 
y que se podrían separar entre curriculum oculto y curriculum 
explícito. Como siempre, la postura y los intereses del 
investigador acerca de estas cuestiones determinarán todo su 
trabajo. 
 
 
 
EL PARADIGMA PROCESO-PRODUCTO 
 
 El paradigma proceso-producto se centra principalmente en 
torno a las actividades del profesor y a lo que sucede a los 
alumnos, mientras busca de manera primordial la eficacia. Su 
principal unidad de análisis es la clase, observada de forma 
estandarizada. Recurre a los análisis estadísticos, ante la 
necesidad de mostrar la significatividad de sus resultados. Sus 
logros toman la forma de proposiciones que describen modalidades 
de conducta docente que que se asocian con logros en las activi-
dades de los estudiantes. 
 
 Tras unos años de mucho auge, en la década de los setenta, 
con ciertos logros, el paradigma proceso-producto se iba a mostrar 
incapaz de generar teoría, mientras se advertía la "falta de 
naturalidad" del modelo, puesto que al intentar extender sus 
resultados a otros profesores, no se producían los logros espera-
dos. 
 
 
 
EL PARADIGMA MEDIACIONAL 
 
 Así, se dio lugar al programa mediacional centrado en el 
estudiante, estrechamente relacionado con el tiempo y su empleo 
por los alumnos, mientras otros buscaban la salida por la psico-
logía social, o por la sociología. 
 
 En este modelo se trata de hacer hincapié en la comprensión 
del estudiante y en sus procesos de aprendizaje, teniendo en 
cuenta que la vida del estudiante se resuelve en dos mundos, que 
son el cognitivo-académico y el social o interaccional. Por eso, 
esta corriente ha desarrollado muchos estudios sobre el curriculum 
oculto. 
 
 En este modelo, se hace resaltar el papel de los contenidos 
en el aprendizaje, pues se piensa que el alumno responde a la ins-
trucción transformada, activamente aprehendida. Dentro del 
paradigma, hay quien atiende más a las construcciones de los alum-
nos, mientras otros centran su atención en los significados de 
esas construcciones. 
 
 Como rasgo común a estos paradigmas se pueden señalar los 
enfoques explicativos y dirigidos a la predicción. Manejan 



   
 

 principalmente datos cuantitativos, procedentes de tests y 
cuestionarios, a los que se aplican complejos análisis estadísti-
cos, aunque a veces se completan con aportes de carácter cualita-
tivo. Los investigadores van a la busca de leyes generales y 
causales, que dan como resultado el normativismo que también 
caracteriza las investigaciones de conductistas y neopositivistas. 
 
 
 
LA ECOLOGIA DEL AULA 
 
 Para los seguidores de este paradigma, relativamente nuevo, 
el mero acumular conocimientos es menos importante que sacar a la 
luz nuevos problemas, aunque sean menos "prácticos", si puede 
hablarse así. La importancia del contexto es definitiva para este 
paradigma, que pretende atender a la totalidad, sin despreciar 
nada de lo que rodea el mundo educativo. Su enfoque es naturalis-
ta, prestando mucha atención a las relaciones entre el medio 
ambiente y el comportamiento. 
 
 Interesan mucho más la comunicación y la interacción de las 
personas y los medios y entre sí. Concibe los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje como un continuo interactivo, en lugar de 
aislarlos, y etiquetarlos como "causa y efecto". Se considera que 
el contexto del aula está dentro de otros contextos también 
significativos y se opina que son muy importantes otros procesos 
"no observables". Interesan mucho menos las cuestiones de efica-
cia: es más importante levantar problemas y definir criterios de 
actuación. 
 
 
 
LA INVESTIGACION CUALITATIVA Y LOS ENFOQUES INTERPRETATIVOS 
 
 Bajo este calificativo se agrupan una serie de concepciones 
de la investigación, que se dirigen a la búsqueda de la estructura 
intrínsecamente significativa: para estos modelos son las personas 
las que dan significado a sus acciones, por lo que los datos que 
se manejan son principalmente de carácter cualitativo. La 
investigación debe dirigirse a interpretar éstas, más que expli-
carlas: es lo que se denomina el "entendimiento interpretativo del 
significado subjetivo" (Carr & Kemmis, 1988). Así, se pretende 
indentificar estos elementos dentro del contexto social y las 
formas de vida peculiares de la escuela. 
 
 Se trata de comprender, más que explicar, cómo se percibe la 
ciencia social y cómo es experimentada. Los resultados de la 
investigación iluminan las acciones, al reducir los problemas de 
comunicación e influir sobre la práctica individual al hacer que 
el agente se entienda a sí mismo. El investigador interpretativo 
se centra siempre en pocos casos, estudiados con mucho detalle. 
 



   
 

  Todas las interpretaciones deben ser coherentes, pero a la 
vez deben ser confirmadas por los participantes. De alguna manera, 
se llega a una teoría que queda negociada entre el observador 
-investigador- y observado -profesor-. En cualquier caso, favorece 
la deliberación en la práctica y el intercambio que se produce 
como resultado de todo esto es siempre bidireccional. 
 
 
 
EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR 
 
 A la vista de que los modelos anteriores producían resultados 
poco satisfactorios, muchos investigadores se volvieron al 
profesor, en un tipo de investigación que se asemeja mucho a la de 
proceso-producto, pero mucho más rica en matices. 
 
 La idea es ver cómo piensan y se comportan los profesores. 
Esta corriente tiene numerosas líneas de trabajo: las expectativas 
que el profesor pone en cada uno de los alumnos y en el aula como 
grupo, las creencias y actitudes con respecto a la educación y a 
la naturaleza de las tareas de instrucción, cómo las diseña y las 
desarrolla en el contexto de la clase, cómo es la interacción. 
 
 Las características fundamentales y las líneas de este modelo 
de investigación serán analizadas con detalle más adelante, por lo 
que ahora es suficiente con mencionarlo. No obstante, es el 
momento de decir que no todos lo consideran como un paradigma de 
investigación, sino una corriente que caracterizada por sus temas 
y que goza de planteamientos de algunos de los diversos paradigmas 
mencionados con anterioridad. 
 
 Esto coincide, en cierta manera, con la propuesta de Shulman 
sobre la búsqueda de una gran estrategia: no es malo que haya 
muchos puntos de vista desde los que hacer investigación, aunque 
sería bueno hacer una gran estrategia combinada. Una posible 
salida sería el bucle "descriptivo-correlacional-experimental". 
 
 Erickson (1990) es partidario de que los esquemas generali-
zadores vayan seguidos de casos en los que se particularice, para 
presentar la investigación más asequible a los profesores. Otros 
investigadores también son partidarios de enfoques eclécticos que 
combinen lo cuantitativo con lo cualitativo, aunque así se está 
llegando a una especie de "cajón de sastre" en el que todo aparece 
mezclado, pero que acaba produciendo resultados que pueden 
considerarse satisfactorios. 
 
 Para Cook & Reichardt (1986) es de hecho una falacia la 
necesidad de tener que elegir entre un paradigma u otro, puesto 
que el paradigma, con ser importante, no es el determinante 
exclusivo del método de la investigación. 
 
 



   
 

 
LA EDUCACION COMO CIENCIA CRITICA Y LA INVESTIGACION-ACCION 
 

 
 En los últimos años ha surgido un nuevo modelo, vinculado con 
la escuela crítica de Frankfurt y las teorías de Jürgen Habermas. 
Para este paradigma, la teoría curricular debe articularse en una 
teoría social: la escuela debe cambiar al ritmo de la sociedad. 
 
 Por eso, para este paradigma, cuyas concepciones han sido 
expresadas por Wilfred Carr y Stephen Kemmis (1988), el conoci-
miento es algo que se construye activamente mediante la práctica 
de los agentes que intervienen en un área determinada, en este 
caso, la educación. Esto da un papel primordial al rol que 
desempeñan los profesores en la construcción de la educación como 
ciencia crítica. 
 
 Para estos autores, el investigador debe participar en la 
acción social que estudia, constituyéndose así la diferencia 
principal con los paradigmas positivistas e interpretativos. La 
otra cara de la moneda es la exigencia de que los agentes, los 
participantes en la acción se conviertan en investigadores, puesto 
que una ciencia crítica exige algo más que el mero juicio 
práctico. 
 
 No voy a desarrollar todas las implicaciones prácticas que se 
deducen de estos principios, sino algunas de las más importantes: 
como que una ciencia crítica educativa no debe ser una ciencia 
sobre la educación, sino para la educación, dentro de una concep-
ción que considera que los problemas de la educación son teóricos 
y prácticos a la vez. 
 
 Por eso, Carr & Kemmis (p.136) consideran que la finalidad de 
la investigación educativa es "garantizar que las observaciones, 
interpretaciones y juicios de los practicantes de la educación 
lleguen a ser más coherentes y racionales y, por tanto, adquieran 
mayor grado de objetividad científica". Como consecuencia, surge 
el deseo de estos autores de llevar a los profesores a formar 
parte de la comunidad de investigadores, en la que los temas de 
estudio sean precisamente los que nacen de la práctica educativa. 
 
 De hecho, la fuente de la teoría y el saber en materia de 
educación es la práctica docente, que es el lugar donde nacen los 
problemas que deben ser resueltos. En lugar de hacer teorías a 
priori, se trataría de partir de los datos obtenidos sistemática-
mente por medio de la investigación. Esta labor investigadora 
sería científica -por tener consistencia lógica, rigor metodoló-
gico y partir de la reflexión crítica- y sería, así mismo, 
práctica, por desarrollarse en el contexto inmediato. 
 
 Caben dos posibilidades a la hora de realizar la aproximación 
propuesta entre investigadores y profesores. En primer lugar, la 
investigación-acción, procedente del término inglés 



   
 

 "action-research", acuñado por Kurt Lewin en 1946. Esta se podría 
definir, con expresión de Carr & Kemmis (p.174), como "la indaga-
ción autorreflexiva que emprenden los participantes en situaciones 
sociales para mejorar la racionalidad de sus prácticas, su 
entendimiento de las mismas y las propias situaciones en las que 
tienen lugar". 
 
 La investigación-acción convierte al profesor en indagador de 
su propio trabajo, sumergiéndolo en una serie de ciclos, que se 
inician en la reflexión y la planificación, y que continuan en la 
acción y en la observación de los cambios y modificaciones, para 
comenzar de nuevo. 
 
 Este tipo de actividades desarrollarían una actitud, un 
estilo metadocente, que proporciona al profesor la racionalidad de 
sus propias prácticas y una mejora de las mismas. A la vez, para 
que la teoría educativa tenga el rango de teoría científica, no 
basta que sea implícita, compuesta en su mayor parte de hábitos, 
costumbres, rutinas, etc.: una teoría debe ser conscientemente 
sostenida por alguien. La investigación-acción permitiría la 
elaboración teórica por parte de los profesores. 
 
 Sin embargo, no es fácil para los profesores entrar en una 
dinámica de cambio y creación del conocimiento, según la metodo-
logía propuesta. Por eso, ha surgido, también en los últimos años, 
otra corriente que tiende a implicar a los profesores en la 
investigación educativa, en un estadio intermedio, entre los 
planteamientos tradicionales -investigación "sobre" la educación, 
dejando al margen a los propios educadores- y las propuestas 
críticas, que exigen involucrar completamente a los profesores en 
la dinámica investigadora. 
 
 Me refiero a la investigación colaborativa. Medina & Domin-
guez (1989, p.193) la caracterizan mediante el trabajo conjunto de 
profesores e investigadores, "configurador de un clima de inter-
cambio socio-participativo, imprescindible para el desarrollo de 
la acción investigadora sobre su acción (enseñanza)". 
 
 La investigación colaborativa favorece el desarrollo profe-
sional del docente, al fomentar la "interacción entre los parti-
cipantes y la coincidencia en los ámbitos de investigación y 
desarrollo que tienen lugar a lo largo del proceso" (Escudero, 
1987, p.19). 
 
 Por eso, afirma Walker (1989, p.209-210) esta interacción 
conlleva "la necesidad de adaptar el diseño y la práctica de la 
investigación a las necesidades y condiciones del sujeto -el 
profesor- aventaja a los requisitos de objetividad necesarios en 
aquellos estudios que aspiran a proporcionar resultados precisos y 
generalizables". 
 
 En el fondo, ambos planteamientos propuestos -la investiga-



   
 

 ción-acción y la investigación colaborativa, "capacitan al profe-
sor para que detecte, discrimine y formule problemas" (Medina & 
Domínguez, 1989, p.200). Las principales consecuencias que se 
siguen del desarrollo -aún muy pequeño- de estos modelos de 
trabajo conjuntos entre profesores e investigadores se centran en 
la posibilidad de construcción de un modelo de formación del 
profesor, basado en su propia práctica y no a partir de teorías 
ajenas a su propio trabajo. 
 
 De ahí que uno de los propósitos más importantes a la hora de 
llevar adelante esta investigación haya sido que los principales 
beneficiarios de la investigación fueran los mismos profesores 
participantes. No tendría sentido que su colaboración no tuviese 
ninguna repercusión en su propia tarea didáctica y una comprensión 
más profunda de la misma. 
 
 
 
 
 
1.2. LA INVESTIGACION SOBRE LOS PROFESORES 
 
 
 
EL TRABAJO DEL PROFESOR 
 
 Plantea Fenstermacher (1990, p.151) que la pregunta clave es 
"Qué debe haber en una actividad para que la llamemos enseñanza? 
Una respuesta posible es que debe haber al menos dos personas, una 
de las cuales posee cierto conocimiento, habilidad u otra forma de 
contenido, mientras que la otra no lo posee; y el poseedor intenta 
transmitir el contenido al que carece de él, llegando así al 
establecimiento de una relación entre ambos, con ese propósito". 
 
 El mismo autor profundiza en la respuesta: "La tarea de los 
profesores no es necesariamente poseer el contenido y transmitirlo 
a los estudiantes, sino más bien permitir a éstos tomar posesión 
del contenido, donde quiera que se encuentre" (p.157). De ahí que 
investigar sea para él "defender determinada conexión entre las 
formas de estudiar la enseñanza y cómo ésta puede llevarse mejor a 
cabo" (p.159). 
 
 Lógicamente, las diversas concepciones de la investigación 
influirán notablemente. Tomemos el caso de dos autores prestigio-
sos, Shavelson & Stern (1983): "La investigación sobre la enseñan-
za debería centrarse sobre los pensamientos, decisiones y conduc-
tas de los profesores, estudiando cómo los alumnos, el contexto de 
la clase, el contexto organizativo, influyen en esas decisiones y 
conductas. (...) Debería examinar cómo comunican los profesores el 
tema y su estructura y la forma en que lo hacen. (...) Debería 
examinar cómo equilibran los profesores los objetivos, qué guiones 
usan al planificar la instrucción y la relación que existe entre 



   
 

 guiones y objetivos" (p.411-12). No sería -continúan Shavelson y 
Stern- una investigación meramente descriptiva, sino orientada a 
la práctica didáctica: ver los objetivos que se logran, el 
mantenimiento del flujo de la clase, de las actividades, la 
reducción de los problemas de organización, la enseñanza de 
conceptos y destrezas, etc. 
 
 Aproximémonos ahora a un planteamiento docente más problemá-
tico, como puede ser el de Stenhouse (1985, p.46): "La enseñanza 
es el arte que expresa de una manera accesible a los educandos una 
comprensión sobre la naturaleza de aquello que se enseña". 
 
 Pensemos en la investigación educativa y en la innovación 
desde esta perspectiva: la cosa se complica, puesto que "el punto 
de partida es que los profesores quieran un cambio, no que otros 
deseen cambiarlos a ellos. Estos significa que la opción de 
desarrollo profesional que conduce a la clase de satisfacción que 
resulta posible con el perfeccionamiento personal debe resultar 
clara y abierta a los profesores. Tradicionalmente se les ha 
enseñado que la enseñanza es instrumental. Al decir que la 
enseñanza es un arte, decimos que el oficio de enseñar es insepa-
rable del conocimiento de lo que se enseña. En suma, la enseñanza 
es intrínseca", (p.52). 
 
 Estas posturas de Stenhouse han sido defendidas por sus 
seguidores: En una reunión de la BERA (British Educational 
Research Association), Barry MacDonald "defendía la postura de que 
los prácticos debían controlar el acceso que el "investigador 
externo" tuviera a la información relativa a sus prácticas, así 
como las condiciones de su divulgación pública" (citado por 
Elliott, 1990, p.125). MacDonald respondió a sus detractores que 
los prácticos, los profesores, "eran propietarios de los hechos 
relativos a sus vidas". 
 
 El punto de partida -continúa Elliott- es que el desarrollo 
profesional viene dado por la capacidad de comprensión de lo que 
ocurre y de discernir el curso de acción a seguir. La experiencia 
es una buena base para plantear ese desarrollo, pero la experien-
cia es siempre retrospectiva, y no predictiva, de forma que nunca 
vamos a tener una situación igual. 
 
 De hecho, la investigación aplicada a la educación muestra 
sus limitaciones, pues convierte a los profesores en usuarios de 
conocimientos descubiertos por otros. Y de hecho, eso es erróneo, 
puesto que la resolución de muchas situaciones en contextos de 
enseñanza no pueden resolverse meramente aplicando las generali-
zaciones de muestras: éstas pueden favorecer la reflexión de los 
docentes, pero no sustituirla. 
 
 Así, se trataría de sustituir esa especie de modelo del 
profesor como usuario de conocimientos por otro, en el que sea 
generador de conocimientos, en el que las mejoras educativas se 



   
 

 
 
basen en la comprensión alcanzada por los profesores. 

 La acción educativa no es instrumental, como pretende el 
paradigma proceso-producto y podría deducirse de las afirmaciones 
de Shavelson y Stern, sino comunicativa, como dice Habermas, en 
unas condiciones de igualdad, libertad y justicia, en un intento 
de facilitar la comprensión. 
 
 
 
MODELOS Y GLOBALIDAD INTERPRETATIVA 
 
 Freema Elbaz (1988) se plantea cuáles deben ser las unidades 
básicas más apropiadas para el estudio del conocimiento de los 
profesores. Ella misma manifiesta en su trabajo que el problema de 
las estructuras conceptuales no es sencillo, y no hay respuestas 
unidireccionales: 
 
 1- Yinger (1985) propone estudiar esquemas de organización, 
que constituyen la base que permite al profesor obtener fácil y 
rápidamente grandes porciones del conocimiento. 
 
 2- Leinhardt (1984) se centra en rutinas (estructuras 
particulares a través de las cuales el profesor hace uso de una 
información compleja) dentro de guiones o scripts, más amplios y 
definidos que ordenan sistemáticamente la actividad de la clase. 
 
 3- La propia autora (1983) propone reglas, principios 
prácticos e imágenes, que ordenan el pensamiento del profesor. En 
su trabajo no trata sólo de explicar el complejo fenómeno del 
pensamiento del profesor, sino también por el proceso personal de 
construcción del significado de su trabajo. 
 
 4- Connelly & Clandinin (1985) se centran en los hábitos 
(formas personales significativas de ordenar la actividad del aula 
a nivel de acciones particulares) y ritmos (estructuras de activi-
dad, más globales: hábitos adquiridos, formas personales de 
actuación que permiten al profesor adaptar los ciclos escolares 
fijos y convencionales y sentirlos como propios). 
 
 Cada uno de estos enfoques muestra diversas perspectivas de 
investigación, diversos modos de entender las relaciones teoría--
práctica en el mundo docente. La parcialidad de los resultados, 
sin embargo, es patente: ningún profesor aceptará ver reducido su 
trabajo a ritmos y hábitos, por ejemplo, y dirá que todo es mucho 
más complejo, porque él está obligado a atender a la totalidad, 
aunque se sepan poseedores de unas teorías, unos criterios, unas 
prácticas, que pueden ser analizadas desde diversos puntos de 
vista y descompuestas en los elementos que hemos considerado. 
 
 Para atender a la globalidad se nos ofrecen también diversos 
modelos interpretativos de la realidad. Veamos algunos. 



   
 

 
 Calderhead (1988a) ha elaborado uno cuyos términos básicos 
son las redes semánticas, los nudos, los esquemas y conceptos 
prototípicos, los guiones. Lowyck (1988) reduce a tres las 
perspectivas de su modelo: personalidad, conducta, e intenciona-
lidad y complejidad. 

 

 
 El modelo de Clark & Peterson (1986), recogido en el "Hand-
book of Research on Education" es, a mi juicio, el más completo. 
Se articula en torno a dos esferas de mutua interacción. En la 
primera se contemplan los procesos de pensamiento del profesor, y 
recogen los elementos clásicos de los estudios sobre él: 
 
 -Teorías y creencias. 
 -Planificación: pensamientos preactivos y postactivos. 
 -Pensamientos interactivos y decisiones. 
 
 En la segunda, se tratan tres elementos también: 
 
 -Conducta del profesor en clase. 
 -Conducta del alumno en clase. 
 -Rendimiento del alumno. 
 
 Ambos campos están mediatizados por las limitaciones y 
oportunidades que ofrece el contexto. Este modelo deja patentes 
las relaciones recíprocas de todos los elementos, intentando 
establecer conexiones en líneas de investigación que hasta ahora 
se han desarrollado separadas. 
 
 Sin embargo, considero este modelo ineficaz para la cons-
trucción de una ciencia crítica de la educación, desde el momento 
en que los propios autores expresan así su sentido: "La última 
meta de la investigación en los procesos del pensamiento del 
profesor es construir un retrato de la psicología cognitiva de los 
profesionales de la enseñanza para uso de los teóricos de la 
educación, investigadores, planificadores, diseñadores de curri-
culum, profesores de profesores, administradores y los profesores 
mismos" (p.255). El enfoque investigador de estos autores está 
bien definido, pero desde el momento en que consideran a los 
profesores como los últimos beneficiarios de su trabajo, se 
distancian de sus perspectivas y preocupaciones cotidianas y, por 
tanto, de su realidad. 
 
 Así, las limitaciones siguen presentes, por lo que surge otra 
alternativa: si los modelos integradores no terminan de cumplir 
los requisitos, será factible lograr la integración en uno de los 
dos ámbitos posibles? El mismo Lowyck (1988) se plantea la 
respuesta: En el de la teoría, que llevase a buscar un marco en 
que agrupar las variables docentes: rasgos, conductas, procesos 
internos, situaciones. Se trataría de combinar intenciones con 
acciones, personas con ambientes, pensamientos con rutinas, 
anticipación con aspectos impredecibles, procesos con productos. 



   
 

 Los investigadores deberían clarificar los conceptos, paradigmas y 
métodos. 
 
 En el ámbito de la práctica es más difícil si cabe, porque 
cada uno tiene sus conceptos, métodos, formas de actuación, etc. 
Como dice Lowyck (p.124), "parece tan difícil comunicarse dentro 
del mismo lenguaje profesional o usar términos equilibrados como 
hacer que la metodología sea clara y verificable, o integrar y no 
separar". 
 
 Por estas dificultades, los investigadores suelen decantarse 
por uno u otro de los dos ámbitos de influencia, primando un tipo 
de relaciones. Yinger & Clark (1988, p.192) aconsejan a los 
investigadores "que se metan en un ambiente de investigación hasta 
que surjan marcos interpretativos de los datos. Además, estos 
marcos deben dar sentido no sólo al investigador como persona que 
está fuera de la situación, sino también a los participantes de la 
investigación que actúan dentro de ella". 
 
 Esta puede ser una de las claves que aporten cierta luz para 
la solución del problema, aunque nunca será de fácil resolución. 
En esta dirección están los estudios, ya clásicos de Smith & 
Geoffrey (1968) y Jackson (1975) que desde la perspectiva inter-
pretativa, van más allá lo inmediato, contemplan el conjunto y 
muestran una visión de la enseñanza como proceso global, dinámico, 
tal como es para los profesores, en medio de todas sus intrincadas 
relaciones, según reza el título de la obra de Smith & Geoffrey: 
"The complexities of an urban classroom". 
 
 También en España ha comenzado a valorarse el problema en sus 
dimensiones reales. Con palabras de Angel Pérez (1987, p.204) "la 
investigación naturalista puede romper el aislamiento endémico y 
el divorcio histórico entre investigación e intervención didácti-
ca". Este texto evidencia las repercusiones prácticas de las 
limitaciones del modelo, una vez que desde una sola de las 
perspectivas no es posible la integracción fáctica de los hallaz-
gos en el mundo de los profesores. 
 
 Por eso, afirma Gimeno Sacristán (1987, p.246) que "los 
métodos cualitativos en la investigación que se han ocupado de 
describir y elaborar esquemas de explicación de los procesos que 
tienen lugar en los contextos escolares, en el pensamiento del 
profesor, etc., se corresponderían más bien con una aproximación 
constructiva en el curriculum. En ésta, se parte del supuesto de 
que profesores y alumnos son en alguna forma, creadores o proce-
sadores del contenido curricular. Por ello, estudiar cómo inter-
pretar, desde su contexto escolar, el curriculum, es el objetivo 
fundamental para entrar en el proceso interactivo que es el 
desarrollo curricular". 
 
 Es evidente que no podemos prescindir del análisis en la 
elaboración de la teoría didáctica, pero la sugerencia "construc-



   
 

 tiva" de Gimeno puede orientar, igualmente, el punto de mira de 
nuestras investigaciones. Desde luego, este sentido constructivo 
ha predominado en el desarrollo de la presente investigación. 
 
 Veamos dos ejemplos de las perspectivas globales de los 
profesores, recogidos por Johnston (1988). En su trabajo concluye 
con la necesidad de conocer los puntos de vista de los profesores, 
más allá del análisis de tareas y pensamientos abstractos, pues 
como se ve, son bien diferentes, a pesar de la común aceptación y 
aplicación de la enseñanza interactiva, aspecto central en torno 
al cual se desarrolló su estudio: 
 
 El profesor A piensa así: "Dejemos que los alumnos expongan 
sus ideas; mi trabajo es unir todos los hilos, llenando sus 
lagunas, poniendo todo en orden y diciéndoles cual es la respuesta 
correcta. Mi tarea como profesor es, después de todo, ayudarles a 
tener éxito, esto es, a pasar los exámenes". 
 
 Por el contrario, esta es la opinión del profesor B: "Dejemos 
que expongan sus ideas, para que adviertan los problemas y los 
exploren juntos, aunque esto parece llevar consigo muchos 
problemas. Cómo resolverlos? Las ideas de los estudiantes son 
importantes, pero de alguna manera yo tengo que enseñarles también 
a apreciar las ideas científicas". 
 
 
 
EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR: LA UNION DE LA TEORIA Y LA PRACTICA 
 
 
 A pesar de las dificultades expuestas para encontrar un 
adecuado enfoque a la investigación sobre el pensamiento del 
profesor, no podemos prescindir en absoluto de los logros de las 
investigaciones de los últimos años, siendo, eso sí, conscientes 
de sus limitaciones. 
 
 En relación con éstas, Jane Clandinin (1986, p.14) critica, 
aunque directamente referido a la innovación, "el hábito de 
convertir una deficiencia en la teoría en una deficiencia en los 
fenómenos, fácilmente considerado en cómo los profesores son 
tratados en el cambio en las escuelas y en la bibliografía sobre 
la implementación". Estas palabras pueden igualmente ser aplicadas 
al ámbito de la investigación sobre el profesor y recogen la 
actitud de ciertos investigadores: en el fondo es algo así como 
echar a los profesores la culpa de las dificultades que aparecen 
en los estudios que se llevan a cabo. Clandinin piensa que es un 
estereotipo que hay que destruir. 
 
 La misma Clandinin, esta vez con Connelly (1988, p.41) define 
conocimiento como "el cuerpo de convicciones y significados 
conscientes o inconscientes, que han surgido de la experiencia 
íntima, social o tradicional, y que se expresan en las acciones de 



   
 

 una persona". En un intento por definir el conocimiento de los 
profesores, Calderhead (1988a) realiza la siguiente aproximación, 
a partir de sus características: 
 
 1. Está organizado en estructuras. 
 2. Basado en experiencias de ensayo y error. 
 3. Tiene conceptos prototípicos facilitadores. 
 4. Esquemas, prototipos y guiones dirigen las situaciones 
típicas o rutinas. 
 5. Los profesores son hábiles para identificar hechos y 
readaptar sus rutinas. 
 6. Tienen un conocimiento especializado de su trabajo y de 
las interacciones que en él se dan. 
 7. Tienen esquemas y conceptos relacionados con la enseñanza. 
 8. Pueden tener proposiciones imperativas asociadas. 
 9. No siempre son esquemas comprensivos o coherentes, 
viéndose obligados a simplificar. 
 10. Gran parte del conocimiento es tácito, muy difícil de 
verbalizar. 
 
 Las deficiencias enumeradas en los dos últimos lugares han 
sido identificadas e interpretadas frecuentemente, como demuestra 
Pérez Gómez, refiriéndose en este caso a la planificación: "El 
profesor frecuentemente no es consciente de los procesos cogniti-
vos que utiliza cuando planifica, ni de los factores internos que 
condicionan sus decisiones. Por ello, las tareas de planificación 
difícilmente pueden considerarse, en la práctica generalizada, 
como procesos de planificación racional de la acción futura. 
Normalmente, son más bien procesos cargados de reproducción de 
comportamientos tradicionales aprendidos por imitación, o diseños 
intuitivos, que expresan más una reacción de rechazo a formas 
rutinarias de proceder que se imponen desde fuera que un contraste 
elaborado a partir del análisis racional". 
 
 Uno de los problemas más frecuentemente aparecidos en la 
investigación sobre el pensamiento del profesor es no sólo la 
dificultad para expresar los procesos de su trabajo, sino también 
la posible validez científica de los mismos, desde el punto de 
vista de una racionalidad que podríamos denominar objetiva, en la 
línea de los comentarios de este autor, que continúa afirmando que 
en muchas ocasiones el carácter implícito de este conocimiento 
dificulta la autocrítica y la adaptación a las realidades 
cambiantes del aula. Sirva esto como botón de muestra sobre las 
dificultades de conceptualizar el pensamiento del profesor. Aunque 
al fin y al cabo, dificultad no es imposibilidad. 
 
 Si nos fijamos en la caracterización de Calderhead, encon-
tramos que la mayoría de los supuestos son referidos a la práctica 
docente. Y aun cuando tienen carácter teórico, están, con 
frecuencia, dirigidos a la acción. Medina & Domínguez (1989, 
p.170-178) han elaborado un elenco de los principales elementos 
del denominado pensamiento práctico del profesor: 



   
 

 
 
 

Conceptos: son la "representación abstracta de un conjunto de 
aspectos concretos, de los que se extrae lo que les identifica 
(...) El desarrollo del conocimiento práctico y personal precisa 
de una fundamentada red de conceptos, adecuadamente integrados e 
interrelacionados". 
 
 Creencias: "Es un precedente intuitivo-global en el que 
apoyamos nuestra visión del educación y la enseñanza. (...) Hay un 
componente ideativo-afectivo en ellas que las distancian del modo 
de hacer y pensar estrictamente reflexivo". 
 
 Actitudes: Son las disposiciones del profesor ante determi-
nados temas: "Las actitudes de apertura, confianza y compromiso 
son básicas para la consolidación del pensamiento práctico del 
profesor", que reconstruye el conocimiento desde su peculiar modo 
de entender su trabajo: "La construcción del pensamiento del 
profesor está influida y asistida por el tipo y conjunto de 
actitudes desde las que asume su personalidad". 
 
 Imágenes: Son representaciones de la realidad, "se encuentran 
unidas a la experiencia y su incorporación al sujeto es esencial. 
(...) La imagen tiene una fuerza paradigmática para el profesor, 
ya que concita el conjunto de ideales y modelos hacia los que 
pretende orientar su trabajo, próxima a los modos de conocimiento 
analógicos y metafóricos. La imagen esquematiza las ideas que 
configuran el modelo de enseñanza desde el que actúa o interviene 
el docente. Sirven de síntesis de expectativas, propósitos y 
enfoques de acción próximas a la enseñanza de calidad". 
 
 Principios de acción: "Son concepciones fundamentadas que 
sistematizan la conducta del profesor, la estructuran y fundamen-
tan". Es un constructo que da sentido al modo de proceder de los 
profesores. 
 
 Juicios elaborados: "Son las formas de interpetación e 
interrelación conceptual que el profesor elabora al enfrentarse a 
situaciones de enseñanza. Cada docente tiene un estilo propio de 
contemplar la realidad, de analizarla y juzgarla". Exigen una 
extensa gama de datos, concepciones y teorías. 
 
 Teorías: "Es una visión global de la acción". 
 
 A pesar de esta completa panorámica, no existe tampoco 
unanimidad a la hora de aceptar una categorización como válida 
absolutamente: para Schön (1983) es definitiva la distinción entre 
teorías expuestas y teorías en uso, que exigiría el empleo de la 
observación como una metodología indispensable a la hora de 
validar las afirmaciones de los profesores. Sin negar su necesi-
dad, otros investigadores tienen un punto de vista más amplio. 
 
 Así, para Tabachnick & Zeichner (1988, p.136-7), "la conducta 



   
 

 del profesor y el pensamiento son inseparables y parten del mismo 
hecho. (...) La conducta de clase expresa las creencias del 
profesor de forma similar a como usamos el lenguaje para responder 
a las preguntas en qué estás pensando? o en qué estabas pensando 
cuando hiciste esto? (...) Estamos interesados en conocer si las 
conductas del profesor y sus creencias tienen cierto tipo de 
consistencia interna a lo largo del tiempo. Lo que aparece como 
una contradicción entre conducta y creencia se revela, a menudo, 
desde el punto de vista del profesor, como más consistente cuando 
se considera la conducta como una declaración o creencia". 
 
 Estos autores tienden de esta manera un puente entre la 
teoría y la práctica, uno de los problemas más importantes del 
docente. En su investigación muestran los casos de dos profesoras 
noveles, con diferentes puntos de partida y situaciones docentes. 
La unidad de planteamientos se impone: mientras Beth acaba 
adaptando, a finales del año, las creencias a su comportamiento, 
Hannah, adapta sus actuaciones. Redujeron sus inconsistencias, con 
estrategias diferentes: "parcialmente, fue el resultado de sus 
características e historias personales, de sus capacidades, de su 
voluntad de asumir riesgos, de su fuerza de compromiso con una 
posición profesional determinada" (p.147). Como se aprecia, la 
situación y estudio de los docentes es realmente compleja. Queda 
flotando en el ambiente una pregunta: Por qué? 
 
 Esto engarza con otro problema planteado por Marcelo (1989), 
acerca de cómo el profesor, al construir su propio sistema, su 
pensamiento práctico, se convierte en experto, al aprender de su 
propia práctica, profundizando en un escrito del mismo autor 
(1988) en el que plantea la necesidad de conocer más a fondo todos 
los procesos, las fases, los cambios, desde el punto de vista de 
la generación de ese conocimiento. La experiencia es especialmente 
destacada por muchos autores (Clark & Peterson, 1986; Gimeno, 
1988; Elliott, 1990, etc.). 
 
 Oja (1989, p.122) ha intentado también una aproximación al 
modo de conocimiento de los adultos aplicado a los profesores, 
considerando la madurez como "el proceso en el que los tipos de 
pensamiento son más universales y más capaces de tratar las 
relaciones abstractas; es más fácil identificar las asunciones 
psicológicas y culturales que dan forma a las acciones y provocan 
las necesidades; que proporcionan criterios para juicios de valor 
de más calidad; que resaltan nuestro sentido del control y nos dan 
un un significado más claro de la dirección de nuestras vidas". 
Efectivamente, es más importante que el mero describir procesos o 
situaciones, es comprender el sentido que tienen para el profesor 
esos cambios, puesto que son su razón de ser, aquello a lo que el 
profesor está respondiendo con su comportamiento. 
 
 Aunque son muchos los autores que resaltan la validez de los 
métodos etnográficos, Clandinin (1986) considera que uno de los 
puntos de mayor interés estriba en el nuevo tipo de relación 



   
 

 profesor-investigador, en unas relaciones que ella denomina 
dialécticas, que sustituirían a las anteriores, cerradas. Serían 
comparables a las del estudiante con su supervisor: lo que algunos 
han denominado "coaching". 
 
 González & Escudero (1986, p.93) reconocen, a partir de un 
estudio de caso, que "conceptualmente hablando, queda mucho por 
hacer en lo relativo a la caracterización interna de su naturaleza 
(del pensamiento del profesor), estructura y composición, su 
dinámica evolutiva y constructiva y también, cómo no, su relación 
con las prácticas docentes". 
 
 La práctica docente: podríamos decir que en torno a ella se 
articula el problema central de la investigación en el pensamiento 
del profesor. Para Shavelson & Stern (1983), el aspecto central es 
el paso del pensamiento a la acción. Inician su análisis partiendo 
de que el profesor es un ser racional, que juzga y decide en un 
entorno complejo, que la mayoría de las veces exige de él 
respuestas inmediatas. Pero a su vez, como psicólogos, reconocen 
que la capacidad del hombre para resolver problemas complejos es 
muy pequeña, por lo que el profesor no tiene más remedio que 
simplificar la realidad. 
 
 Y continúan: sabemos que los profesores no siguen el modelo 
de objetivos a la hora de preparar sus clases, sino que atienden 
primero a las actividades, contenidos y material con que los 
estudiantes se tendrán que ocupar: se podría afirmar que lo 
importante de las actividades es que la conducta que conlleven en 
los alumnos sea predecible. Para todo esto, "los profesores 
parecen tomar decisiones y llevarlas a cabo sobre la base de estos 
juicios -se refieren a los procesos de simplificación de la 
información-, en vez de hacerlo sobre la base de la información 
original" (p.389). 
 
 
 Con Medina & Domínguez (1989, p.147) podemos concluir que 
"este conjunto de características del conocimiento del profesor 
evidencian un modo de conocer intuitivo, inmediato, artístico, y 
ligado a los procesos directos de clase. Mas este modo de conocer 
puede ser mejorado y desarrollado desde un enfoque más reflexivo y 
autobiográfico en el que el docente pase de tomar decisiones 
superficiales, rutinarias e improvisadas, a un plano de rigurosi-
dad, prudencia y argumentación, afianzando las actuaciones desde 
un marco más amplio, con mayor poder teórico y juicios más 
fundamentados". 
 
 



   
 

 
ALGUNOS CONSTRUCTOS DEL CONOCIMIENTO PRACTICO 
 

 
 Las rutinas -como ya dijimos- son comportamientos estandari-
zados, con cierto automatismo, que controlan y conducen secuencias 
específicas de conductas de diversos tipos. El interés en el 
análisis del comportamiento del profesor, como resultado de su 
pensamiento práctico, ha desarrollado el estudio de estos procesos 
casi automáticos en el trabajo de los profesores. 
 
 El análisis de la conducta de un profesor en clase lleva 
siempre anejo el de sus rutinas de comportamiento, de manera que 
buena parte de éste puede ser expresada en términos de rutinas de 
aprendizaje, de comportamiento y otras complementarias, habitual-
mente de carácter administrativo, como podría ser pasar lista. 
 
 Pero tan importante como conocerlas es profundizar en su 
origen. Para Lowyck (1988), hay que saber cómo seleccionan los 
profesores aquellos aspectos que pueden manejar con rutinas, a la 
vez que se atiende al proceso por el que la rutina se convierte en 
una reducción de actividades cognitivas. Por ejemplo, las rutinas 
de planificación pueden suponer un "resumen o acortamiento" de los 
puntos de control de la lección, pero esa reducción no garantiza 
necesariamente la calidad de la misma. Lo importante entonces es 
conocer si el profesor presta atención o no a los puntos esencia-
les o críticos, ya que a veces tiende a perderlos de vista. Otro 
tema interesante es la percepción interna de la rutina por parte 
del profesor: rarísimamente, los profesores son conscientes de las 
mismas. 
 
 Lowyck ve en un excesivo interés en las rutinas el peligro de 
reducir la realidad a las palabras, a lo observable. Este autor, 
preocupado por la integración de teoría y práctica, escribe 
(p.131): "los pensamientos del profesor y las rutinas del profesor 
se podrían integrar si concebimos la enseñanza como el 
cumplimiento de una tarea, en la que ocurren diferentes modos de 
conducta, que dependen de la situación compleja así como del grado 
de conocimiento experto del profesor". 
 
 Si, como parece, todo nos lleva a dirigir nuestra atención a 
esos diferentes "modos de conducta", que dependen de la compleja 
situacion de la clase, entonces hay que atender al reverso de la 
moneda de las rutinas: la toma de decisiones por los profesores, 
los dilemas. 
 
 Para Díaz Noguera (1988, p.147), "la idea de dilema es un 
conflicto de tipo doctrinal (teórico), actitudinal o técnico, que 
enmarca la actuación del profesor. Se denominan dilemas a estas 
situaciones dicotómicas donde los profesores deben asumir una 
elección práctica en relación a sus alumnos, materias, normas o 
evaluación". 
 



   
 

  Tampoco hay unanimidad sobre el ámbito que abarcan los 
dilemas. Clark & Yinger (1979a, p.247) conciben al profesor como 
"un sujeto que está valorando constantemente la situación, 
procesando información acerca de ella, tomando decisiones sobre 
qué hacer a continuación, guiando la acción sobre la base de estas 
decisiones y observando los efectos de la acción en los 
estudiantes". Esta concepción da lugar a complejos modelos donde 
rutinas y decisiones interactúan continuamente, según esquemas 
algorítmicos tomados de las teorías de procesamiento de la 
información. 
 
 Otros autores, como Elliott, sostienen posturas mucho más 
restringidas con respecto a los dilemas, considerando como tales 
sólo aquellos problemas que superan la dimensión técnica, para 
alcanzar el plano ético o moral, y cuya resolución suele llevar 
consigo una reconceptualización de los conceptos o bien una opción 
preferencial. 
 
 Los esquemas y modelos surgidos a partir de estos plantea-
mientos no son suficientemente explicativos de la docencia de un 
profesor, aunque autores como Borko & Shavelson (1988, p.260) 
sostengan que el marco conceptual para articular los programas 
debe girar en torno a ellos. Por eso, Villar Angulo (1987) 
considera que es preciso superar la concepción del profesor como 
"técnico", propia del paradigma científico-naturalista. 
 
 
 
TEORIA DEL CURRICULUM 
 
 Es necesario encontrar un punto de significación superior al 
mero comportamiento, a la consideración de la práctica docente 
como un complejo conjunto de tareas. Este "centro de condensa-
ción", con palabras de Gimeno (1988, p.33), es el curriculum, 
verdadero punto de enlace entre la teoría y la práctica, núcleo de 
análisis de ideas, prácticas y valores. 
 
 Para Bernstein (1980, p.47), "el curriculum define lo que se 
considera el conocimiento válido, las formas pedagógicas, lo que 
se pondera como la transmisión válida del mismo, y la evaluación 
define lo que se toma como realización válida de dicho conoci-
miento". Por lo mismo, es importante tener en cuenta las ausen-
cias, de valores o de contenidos, porque, en el fondo eso también 
lo es, a nivel oculto. 
 
 Para Gimeno (1988), se pueden hacer tres grandes grupos de 
problemas relacionados con el curriculum: 
 
 1.- La selección de contenidos, su organización y su codifi-
cación. 
 2.- Las condiciones en que se aplica, que lo modelan y dan 
lugar al curriculum oculto. 



   
 

  3.- La filosofía curricular de fondo, orientación teórica de 
toda la actividad educativa, como hemos visto. 
 
 En el presente estudio aparecerán reflejadas estas áreas de 
interés, a partir del trabajo e interpretación de los "casos" de 
los profesores. 
 
 No podemos entrar en todas las implicaciones que se seguirían 
de un detallado análisis del concepto de curriculum. Autores como 
Schwab (1983), Stenhouse (1988) o Carr & Kemmis (1988) ofrecen 
abundante material, sólido soporte de una concepción que se centra 
en las continuas relaciones entre la  teoría y la práctica, de 
manera que establecen un interesante programa para el profesor, 
como agente configurador del curriculum, a la hora de llevarlo a 
su desarrollo. 
 
 Es preciso, sin embargo, detenernos unos instantes. Gimeno 
Sacristán determina en su estudio seis fases en la objetivización 
del significado del curriculum, que son: 
 
 -El curriculum prescrito. 
 -El curriculum presentado a los profesores. 
 -El curriculum moldeado por ellos. 
 -El curriculum en acción, la enseñanza interactiva. 
 -El curriculum realizado. 
 -El curriculum evaluado. 
 
 Todos las fases son importantes en el estudio de la enseñan-
za, aunque en grado variable: existe un curriculum prescrito, pero 
cada profesor lo adapta a sus necesidades -o a lo que él cree que 
son sus necesidades-; los materiales didácticos condicionan el 
trabajo del profesor, pero éste puede prescindir de ellos, en todo 
o en parte, nuevamente según sus intereses. Por eso, aquellas 
fases más interesantes -desde el punto de vista del profesor- son 
aquellas en las que éste deja su impronta, "moldeando", dando 
forma mediante sus creencias educativas a una práctica concreta. 
 
 Todos los teóricos del curriculum reconocen este papel de 
intérprete del mismo que desempeña el profesor: Olson (1981), Coll 
(1987), Zabalza (1987a), Ben-Peretz (1988). Ahora bien, "no se 
trata sólo de ver cómo los profesores  ven y trasladan el 
curriculum a la práctica, sino si tienen el derecho y la obliga-
ción de aportar sus propios significados" (Gimeno Sacristán, 1988, 
p.196). 
 
 Ahora bien, lo que es innegable -de nuevo con Gimeno Sacris-
tán (1988, p.212)- es que "la interacción entre los significados y 
usos prácticos del profesor (condicionados por su formación y 
experiencia, que son las que guían la percepción de la realidad), 
las condiciones de la práctica en la que ejerce y las nuevas 
ideas, configuran un campo-problema del que surgen soluciones o 
acciones del profesor, que son resultantes o compromisos a favor 



   
 

 de un extremo u otro de este triángulo. Es el triángulo de fuerzas 
de la práxis pedagógica". 
 
 En el fondo, en cierto modo, todo depende de la autonomía que 
el profesor tenga o se quiera dar a sí mismo. Como dice Stenhouse 
(1988, p.214), "los curricula no son sino hipótesis a experimentar 
en la práctica por los propios profesores". Pero esto se realiza 
de muy diversas formas. 
 
 Tanner & Tanner (1980) consideran tres niveles posibles para 
el profesor, de acuerdo con el grado de independencia que es capaz 
de mantener: 
 
 1. El de imitación-mantenimiento, en que los profesores 
siguen los materiales existentes. 
 2. Aquel en que el profesor se considera mediador entre los 
materiales y los alumnos. 
 3. El profesor creativo-generador, que piensa lo que hace y 
reflexiona activamente. 
 
 Es ahora cuando podemos disponer de un marco adecuado que 
puede dar significación a los problemas del conocimiento práctico 
aparecidos hasta ahora: es en la representación de la situación 
que realiza el profesor donde se define el "espacio problema" en 
el que Gimeno situaba los puntos significativos de tensión, a 
partir de los cuales los profesores toman sus decisiones. 
 
 Y como consecuencia de esto, afirman Medina & Domínguez 
(1989, p.133): "adaptar el curriculum es, a nuestro juicio, la 
prueba más comprometida de cada profesor, tanto por las exigencias 
del contexto institucional (centro, comunidad educativa y entorno 
administrativo) como por las demandas expresas y diferenciales de 
cada alumno en su clase". 
 
 
 
FASES PREACTIVA, INTERACTIVA Y POSTACTIVA DE LA ENSEÑANZA 
 
 El diseño del curriculum que hace el profesor tiene que ver 
con el momento de prever el desarrollo o realización de la 
enseñanza, para que las finalidades propuestas se lleven a cabo, 
en coherencia con sus teorías o principios pedagógicos. Igualmen-
te, contenidos y actividades se organizan en funciòn de las 
teorías que tenga el profesor sobre el aprendizaje, la metodolo-
gía, etc. 
 
 Las actividades de planificación tienen el carácter de 
anticipar la práctica: prever el marco donde se llevará a cabo la 
actividad escolar, centrada normalmente en torno a las tareas. Una 
vez estructurada, la planificación dará lugar al desarrollo de la 
práctica, siendo necesario mantener el curso de acontecimientos 
previsto, con los retoques y adaptaciones precisos. 



   
 

 
 Doyle (1979) opina que las tareas pueden analizarse en 
función de tres componentes básicos: el producto de las mismas o 
finalidad; los recursos se que utilizan o elementos dados por su 
situación; y una serie de operaciones que pueden aplicarse a los 
recursos disponibles para alcanzar el producto. Gimeno (1988, 
p.252) insiste, para comprender el sentido de una tarea, en la 
necesidad de que ésta sea "analizada en función del significado 
que adquiere en relación con planteamientos pedagógicos y cultu-
rales más generales, dentro de los que cobra verdadero valor 
educativo". 

 

 
 Este mismo autor afirma (p.294-295) que "la competencia de 
los profesores no está en diseñar tareas propias o eligiendo a 
partir del conocimiento de un hipotético repertorio muy amplio  
elaborado por la tradición y el conocimiento profesional colecti-
vo, sino que tiene mucho más que ver con su capacidad de prever, 
reaccionar y dar salida a las situaciones por las que transcurre 
su hacer profesional en un marco institucionalizado. Su competen-
cia profesional se expresa más bien en el cómo enfrenta las 
situaciones que le vienen dadas". 
 
 Para Gimeno, sería interesante penetrar en las razones que 
hacen que los profes consideren las actividades como relevantes 
para lograr los objetivos, pero piensa que el motivo principal se 
debe a razones de economía profesional: "lo que hace normalmente 
el profesor es simplicar el proceso de toma de decisiones, 
acudiendo a tareas-tipo, esquemas prácticos de su repertorio que 
implican cursos de de acción simplificados y prefigurados de 
alguna forma, donde todos esos elementos pedagógicos están 
implicados bajo una fórmula sintética para él" (p.307). 
 
 Un planteamiento similar se puede apreciar en otro autor, 
Carlos Marcelo (1987a), que afirma la planificación es el momento 
más profesional de la tarea docente, considerando que es la fase 
menos espontánea, en la que el profesor relaciona los conocimien-
tos disponibles con lo que va a ser la realidad, a partir de las 
posibilidades de los alumnos, dentro del marco general de teorías 
y creencias al que hacía referencia más arriba y al que no es 
posible sustraerse. 
 
 
 
 Dentro de lo que constituye la fase interactiva de la 
enseñanza, destacan los estudios de Antonio Medina (1988b), que 
considera la interacción como "un proceso comunicativo-formativo, 
caracterizado por la bidireccionalidad y reciprocidad de los 
agentes participantes en ella" (p.31). La interacción está 
determinada por el escenario del aula, centro y entorno, las 
biografías y expectativas de los participantes y de la comunidad 
escolar, y se concreta en el empleo del código verbal y los signos 
no verbales. 



   
 

 
 Medina considera -desde el punto de vista del profesor- que 
"los prácticos, al carecer de una teoría que explique la acción, 
han de intensificar el dominio de la misma y la realización de 
operaciones que configuren el entorno y ambiente más apropiado al 
proceso de enseñanza-aprendizaje" (p.19). El problema vuelve a ser 
la complejidad de las situaciones que tienen lugar en clase, de 
forma que tampoco es fácil estructurar las actividades de 
investigación de una forma organizada: mientras los profesores 
carecen con frecuencia de una teoría sustantiva de lo que realizan 
en sus clases, las investigaciones se centran fundamentalmente en 
la descripción de los comportamientos que tienen lugar en el aula. 
A esta línea correspondería el análisis de rutinas y toma de 
decisiones de los profesores, y otras tendentes a tener un 
conocimiento más profundo de lo que el profesor piensa durante la 
enseñanza interactiva. 

 

 
 Junto a esta línea de investigación, se ha estudiado también 
lo que se denomina enseñanza interactiva, como parte de un estilo 
docente que otorga al alumno un papel mucho más preponderante en 
la construcción de los contenidos académicos, mediante el sistema 
de preguntas y respuestas. 
 
 Johnston (1988) elaboró, a partir de una serie de grabaciones 
en vídeo y su posterior transcripción, una categorización de los 
principales comportamientos del profesor en la enseñanza 
interactiva. Estos fueron sus hallazgos: 
 
  1. Afirmaciones generales en las que el profesor acentúa 

el valor de las ideas de los estudiantes. 
  2. Aceptación no crítica de las aportaciones individua-

les de los estudiantes. 
  3. Estrategias de discusión abierta, como preguntar lo 

mismo a varios estudiantes. 
  4. Aceptar positivamente las ideas de los estudiantes, 

desarrollando ideas a partir de sus comentarios. 
  5. Repetir con otras palabras o reconstruir las ideas de 

los estudiantes. 
  6. Comprobar mediante preguntas los significados de sus 

ideas. 
  7. Introducir las ideas del profesor. 
  8. Negativas simples a las ideas de los estudiantes. 
  9. Crítica de las ideas de los estudiantes. 
     10. Ignorar las ideas de los estudiantes. 
 
 También en España se han desarrollado estudios de este tipo. 
Ros et al. (1989, p.238) concluyen que "el modo más frecuente de 
interacción en el aula es el profesor dirigiendo a toda la clase 
un mensaje de tipo académico, que consiste sobre todo en instruc-
ción, en preguntas y respuestas (a y de los alumnos), y rara vez 
en alabanza o reproche con ocasión de una respuesta dada. (...) La 
instrucción es sobre todo transmisión de contenidos mediante 



   
 

 explicación, con escasas modulaciones de otros estilos didácticos 
que señalen objetivos, alerten sobre lo importante, ejemplifiquen 
o enfaticen la materia que se está explicando". 
 
 Algunas conclusiones son sorprendentes desde el punto de 
vista de los teóricos de la educación, que atribuyen una mayor 
eficacia y satisfacción a aquellas clases que se desarrollan 
dentro de un marco participativo. Sin embargo, "el modo de 
interacción didáctica más positivamente asociado a la satisfacción 
de los alumnos es el más tradicional: estructuración de la clase 
en grupo grande y explicación del profesor a todos los alumnos, es 
decir, el modelo de lección magistral, que es, por otro lado, el 
que se da con mayor frecuencia" (p.239). 
 
 
 Otras áreas de investigación se están abriendo con relación a 
la interacción, como la que enfatiza el desarrollo de la clase 
como un conjunto de procesos de comunicación: Cazden (1990), 
Titone (1988), Edwards & Mercer (1988). O las que se dirigen al 
denominado clima social, que es el conjunto de relaciones mutuas 
entre profesor y alumnos, como resultado de su trabajo en común y 
de sus expectativas. 
 
 
 
 Nos queda por considerar la actividad más importante de la 
fase postactiva de la enseñanza: la evaluación. La evaluación es 
algo más complejo que la simple emisión de un juicio por parte del 
profesor. Dice Gimeno (1988, p.373) que "el curriculum abarcado 
por los procedimientos de evaluación es, en definitiva, el 
curriculum más valorado, la expresión de la última concreción de 
su significado para profesores, que así ponen de manifiesto una 
ponderación, y para alumnos, que de esa forma perciben a través de 
qué criterios se les valora". 
 
 Entre la calificación o juicio del profesor y la realización 
del trabajo o conducta que se hace el alumno, existe un proceso 
intermedio, que también es emisión de un  juicio por parte del 
profesor, de manera que hasta llegar a la calificación, hay 
numerosos indicios que son empleados por los profesores. Además, 
éstos, suelen conceder distintos "pesos" a las tareas que los 
estudiantes realizan, y actuar con criterios muy diferentes. 
También influye el esfuerzo que han realizado los alumnos. 
 
 Uno de los puntos más importantes sea, probablemente, el 
hecho de que las técnicas de evaluación mediatizan los conoci-
mientos y los procesos exigidos a los estudiantes: "En qué medida 
la necesidad de evaluar y de hacerlo de una forma determinada 
supone una selección de ciertos componentes del curriculum en 
niveles o áreas curriculares?" (Gimeno, 1988, p.375). 
 
 



   
 

 
OTROS TEMAS DE INVESTIGACION 
 

 
 Es evidente que el análisis del proceso de enseñanza que 
acabamos de hacer, centrado en torno al concepto de curriculum, no 
agota todos los temas de investigación en relación con el 
profesor. Algunos han sido ya enunciados, mientras que otros es 
materialmente imposible que aparezcan en este breve marco. 
 
 En primer lugar, sin extenderme mucho, porque a esto se 
dedica el próximo capítulo, es necesario mencionar los contenidos 
concretos de la disciplina -o conjunto de disciplinas- que hay que 
enseñar. Shulman (1990) reconoce que hasta ahora, sabemos muy poco 
de la influencia de la materia que se enseña en los hábitos y 
pensamientos del profesor. Morine-Dershimer, en la misma línea 
(1988, p.226), propone "examinar el conocimiento que los profeso-
res tienen del contenido científico de las asignaturas, que es una 
característica crítica del pensamiento del profesor". 
 
 Dice César Coll (1987, p.28) que "la educación designa el 
conjunto de actividades mediante las cuales un grupo asegura que 
sus miembros adquieran la experiencia social históricamente 
acumulada y culturalmente organizada". Como se ve, esto es 
particularmente importante desde el punto de vista de la historia, 
que realiza de entre todas las asignaturas, una función 
socializadora de primera categoría, no sólo en la enseñanza 
básica, sino de forma muy especial, en la secundaria, al estar el 
joven en condiciones de asimilar e interiorizar aquellos aspectos 
que han caracterizado su grupo social a lo largo de los siglos, 
creando ese pasado común a todos los que integran su sociedad. 
 
 En concreto, este mismo autor establece (p.138-139) aquellos 
"saberes seleccionados" que forman parte de una disciplina: hechos 
discretos, conceptos, principios, procedimientos, valores, normas 
y actitudes. La concepción general acerca de lo que son los 
contenidos de una asignatura de historia ha cambiado mucho, aunque 
cada profesor, como es lógico y tendremos oportunidad de ver, 
mantiene sus ideas al respecto. 
 
 Practicando una metodología etnográfica, Young (1981) en-
contró, entre profesores de enseñanza secundaria, que la dimensión 
más clara dentro de las concepciones epistemológicas del profesor 
es la que se refiere a la consideración del conocimiento tal como 
éste es caracterizado en cada uno de los dominios científicos, con 
sus rasgos de ideas precisas, carácter lógico, objetivo, etc. 
 
 
 
 
 Otro punto de interés especial -siempre con relación la unión 
entre teoría y práctica en el mundo interior del profesor- son las 
asunciones que éste mantiene acerca del aprendizaje de sus 



   
 

 alumnos, pues van a condicionar en buena parte la configuración 
que él mismo haga del curriculum que imparte. 
 
 Fenstermacher (1990, p.155) propone estudiar el enfoque que 
tiene el profesor acerca del aprendizaje: si lo considera como 
rendimiento, como tarea, o como proceso. Esto conecta con los 
casos estudiados por Lowyck, que anteriormente cité, en los que se 
apreciaba la influencia del resultado final, tal como era 
concebido por el profesor en el proceso de enseñanza. También 
Zeichner (1988) afirma que "nos interesa el repertorio de estra-
tegias que tienen los profesores para ayudar a que los alumnos 
aprendan las matemáticas y la lengua escrita -áreas de interés de 
este autor-, y sus metas para la instrucción en estas asignaturas. 
También estamos investigando las ideas de los profesores sobre lo 
que significa "aprender" algo (si es construcción de significados 
o mera asimilación de conocimientos), cómo ocurre el aprendizaje, 
y sus puntos de vista sobre cuáles son sus responsabilidades como 
profesores". 
 
 John Elliott (1990, p.200) aborda también el tema: la función 
del profesor es facilitar las condiciones para el aprendizaje del 
alumno, en una concepción activa del mismo, dirigida a la 
comprensión. Su experiencia en numerosos programas de investi-
gación en estrecha colaboración con profesores le lleva a proponer 
el estudio -entre otras muchas- de las acciones que se convierten 
en obstáculos para el pensamiento de los alumnos, tal como sucede 
cuando se pregunta "Estáis todos de acuerdo?", cuestión que lleva 
implícita una fuerte presión a la respuesta positiva por parte de 
los alumnos. 
 
 No se puede prescindir de estos aspectos, considerándolos 
como fundamentales dentro de las creencias del profesor. Incluso 
habría que ampliar el campo a otros temas, no ya exclusivamente 
relacionados con el aprendizaje. Coll (1987) destaca en su 
enumeración acerca de los puntos destacables de éste, por parte de 
los alumnos, otra serie de aspectos que influyen en él: lo que ya 
sabe el estudiante, lo que puede hacer con el nuevo conocimiento 
que se le proporciona, etc. 
 
 Otro punto de interés sería el estudio de las transformacio-
nes que el profesor realiza a la hora de aplicar y poner en 
práctica los conocimientos que le llegan a partir de los cientí-
ficos y estudiosos. Es evidente que un profesor no actúa directa-
mente según los esquemas de aprendizaje de Piaget (1969, 1978), 
Ausubel (1977) o Vygotski (1977, 1979), aunque haya oído o leído 
mucho acerca de ellos, o de las actividades de aprendizaje 
estudiadas por Aebli (1988) o Gagné (1974, 1979), sino que los 
modifica según sus propias concepciones. 
 
 
 
 Querría completar este breve elenco de áreas de investigación 



   
 

 relacionadas con el pensamiento del profesor con algunas referen-
cias a un estudio llevado a cabo por Stebbins (1980), ciertamente 
ilustrativo de la cantidad de puntos de vista que aún quedan por 
tratar en relación con el trabajo de los profesores. Me estoy 
refiriendo al humor en las aulas. 
 
 Stebbins lo considera "un importante vehículo -aunque los 
profesores no lo vean así la mayoría de las veces- para corregir o 
proporcionar información suplementaria sobre ellos mismos, 
distinta de la que fue transmitida en el primer comportamiento", 
(p.85). Al analizar los procesos por los que tiene lugar el humor 
en clase, descubrimos, como uno de los aspectos esenciales, que el 
humorista está mostrando algo de sí mismo, al utilizarlo como 
recurso para diferentes funciones asignadas: de control, para 
prevenir malos comportamientos, para crear buen ambiente, para 
relajar después de una situación de concentración. Así mismo, 
tiene siempre un mensaje concreto. 
 
 Este y otros temas son familiares a cualquier profesor, y 
ninguno de ellos los separaría de su enseñanza, pero no son 
fácilmente estudiables porque son impredecibles. De hecho, es la 
conclusión de Stebbins al final de su trabajo: emplear el humor en 
clase es como circular por una carretera mal asfaltada: cada uno 
lo hace por su cuenta y riesgo, por la imprevisibilidad de la 
respuesta en la audiencia. 
 
 
 
INVESTIGACION Y FORMACION DEL PROFESORADO 
 
 No quiero terminar este recorrido sobre la investigación 
acerca del pensamiento práctico acerca del profesor sin hacer 
algunas consideraciones relativas a la formación del profesorado. 
La razón de situar esto aquí no es evidente, pero se comprende si 
se conecta con los párrafos iniciales de este capítulo, acerca de 
las concepciones acerca de la investigación educativa, y con toda 
la discusión acerca de su finalidad. 
 
 Ha sido muy fuerte la tendencia a una instrucción basada en 
el dominio de competencias, resultado de una investigación sobre 
la educación. He aquí algunas conclusiones expresadas por Mori-
ne-Dershimer (1988, p.230), dentro de este paradigma: "Todos estos 
hallazgos no conducen por sí mismos a ninguna fórmula simple por 
medio de la cual podamos prescribir destrezas docentes esenciales 
a los profesores noveles basadas en los pensamientos de los 
profesores con experiencia. (...) La destreza de distinguir y 
agrupar información aparece como un ejemplo único de este tipo de 
evidencia". 
 
 Y sin embargo, en lugar de buscar nuevos enfoques, esta 
investigadora insiste: "necesitamos integrar la instrucción en la 
formación del profesorado de manera que se pueda conseguir el 



   
 

 desarrollo simultáneo de distintos tipos de destrezas. Necesitamos 
integrar también los hallazgos de la investigación didáctica en 
procedimientos que promocionen un desarrrollo integrado de 
destrezas docentes" (p.236). 
 
 Otros investigadores mantienen puntos de vista más abiertos, 
como el mismo Fenstermacher (1990, p.174): formar a los profesores 
es proporcionarles los medios para que puedan estructurar su 
experiencia; enseñarles a actuar así es como enseñarles un estilo: 
"El profesor aprende el estilo de un educador cuando quien le 
enseña posee el estilo de un educador". 
 
 Carlos Marcelo (1989, p.14) sostiene posturas aún más 
radicales: "El conocimiento práctico no se puede enseñar, pero sí 
se puede aprender". Estas perspectivas ponen de manifiesto la 
necesidad de encontrar nuevos paradigmas para la formación del 
profesorado, en el que investigación y formación acorten las 
distancias que los separan: el conocimiento procedente de la 
investigación, a pesar de los intentos por superar el modelo 
proceso-producto, no es fácil de transmitir a los profesores, por 
lo que gran parte de la investigación sobre la educación es, a la 
larga, estéril. 
 
 Medina & Domínguez (1989) proponen nuevos caminos en la 
formación del profesorado: en la indagación y en la acción 
crítica, la etnografía... De alguna manera están ampliando el 
campo de actuación docente no sólo al reducido -pero complejísimo- 
mundo del aula, sino al dominio de una serie de técnicas que van 
más allá de la didáctica y que son reflejo de una concepción del 
profesor crítico, reflexivo, emancipado. 
 
 El inicio en la metodología etnográfica de investigación en 
educación puede comenzar a proporcionar ciertas bases a los 
profesores para proporcionarles las herramientas metodológicas que 
necesitarán en esta tarea. Pero sobre todo, es el inicio de una 
investigación para la educación. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
 2. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
 
 En el capítulo anterior hemos establecido una metodología de 
investigación educativa centrada en el profesor, a partir de la 
consideración subjetiva de su trabajo. Hemos contemplado el 
curriculum como "núcleo de condensación", de manera que se puede 
afirmar que es la herramienta principal mediante la que el 
profesor interactúa con sus alumnos. En este capítulo se trataría 
de unir los tres elementos -profesores, curriculum, alumnos- desde 
la perspectiva de la enseñanza de la historia. 
 
 El orden que he escogido para repasar el estado de la 
cuestión con respecto a estos puntos comienza en el plano teórico, 
en las ideas que hoy están en la calle en torno a la didáctica 
especial de la historia. Acercarse a ella cuando comienza la 
década de los noventa es encontrarse un panorama esperanzador, 
aunque no puede decirse que nos hallemos ante un horizonte claro y 
despejado, puesto que aún queda mucho por hacer y muchas ideas por 
difundirse. 
 
 Especial importancia ha tenido en el desarrollo de la 
presente investigación todo el "cuerpo doctrinal" de didáctica de 
la historia generado en Inglaterra en los últimos dos decenios. 
Aunque señalaré en su momento los puntos que me parecen más de 
destacar, por ahora puedo decir que, en el fondo, no ha sido sino 
continuar una tradición en el grupo de teóricos e investigadores 
españoles que trabajan en este área. Espero no haber desperdiciado 
las oportunidades de tener acceso a la abundante bibliografía 
anglosajona sobre la materia y, especialmente, la de tener 
contacto personal directo con algunos de sus autores más conocidos 
como Alaric Dikinson, Bev Labbett o Martin Booth. 
 
 Una consideración necesaria desde el punto de vista episte-
mológico: la escuela inglesa se caracteriza por una clara deter-
minación a favor de la enseñanza de la historia como tal disci-
plina, diferenciada de la geografía y las demás ciencias sociales. 
El planteamiento integrador, por el contrario, es el que prima en 
los escritos procedentes de los Estados Unidos y también la 
corriente principal de los especialistas en didáctica general en 
España, quizá por la influencia de las Escuelas de Formación del 
Profesorado de EGB, donde se consideran unidas. Tiempo habrá de 



   
 

 decicar unos párrafos a la cuestión de la interdisciplinariedad. 
De momento baste decir que, por formación y por el nivel de 
estudio en el que me he centrado, me referiré primordialmente a la 
didáctica especial de la historia. 
 
 Decía más arriba que estamos en un buen momento para la 
didáctica de la historia, aunque no encontremos en el panorama 
bibliográfico actual español ningún manual específico para la 
enseñanza de la historia. Los existentes suelen desarrollarse en 
otros planos. Por citar un ejemplo de manual relativamente recien-
te, pero de viejo cuño, podemos hablar del de González Hernández 
(1980). En primer lugar, está dedicado a la didáctica de las 
"ciencias sociales", pues se dirige a profesores de EGB en forma-
ción. La mayoría del libro es una reflexión epistemológica de las 
citadas ciencias, en un intento de justificar la unidad de su 
estudio, y en el planteamiento común de que, en el fondo, todas 
son ciencias humanas. En cuanto al diseño y desarrollo curricula-
res, apenas nada que no se pueda encontrar en un manual de 
didáctica general. Tiene a su favor -junto a ser un libro bien 
trabajado a nivel teórico- el reconocimiento del valor del sentido 
de los hechos históricos: "La comprensión de las significaciones 
estaría por encima del 'lenguaje positivo de los hechos'" (p.9). 
 
 Otro ejemplo, más reciente, que ya adecúa su denominación a 
lo que será la reforma del sistema educativo: el libro de Carmen 
Llopis (1987) "Los recursos en una enseñanza renovada de las 
ciencias sociales", dedicado al ciclo 12-16, que corresponderá a 
la enseñanza secundaria obligatoria. Menos teórico que el ante-
rior, enumera criterios de enseñanza de las ciencias sociales y 
sigue un esquema didáctico tradicional: objetivos, programación, 
actividades y recursos, evaluación. 
 
 En un párrafo (p.33), se ve muy bien el punto de vista 
"renovado": "Lo que pretendemos es que el proceso enseñanza-
aprendizaje de las ciencias sociales no sea de unas materias 
memorísticas, aisladas de la realidad y sin conexión entre sí, 
sino un aprendizaje activo y dinámico con unos programas amplios y 
flexibles en donde los 'libros de texto' dejan de ser el 'único 
recurso' y en donde los profesores olviden su función de 'magne-
tófonos' de unos saberes a veces caducos y se conviertan en 
orientadores, planificadores y facilitadores para que los alumnos 
'aprendan haciendo'". 
 
 Este trabajo puede ser sugerente a quien nunca se haya 
acercado a la enseñanza de la historia. Lo más original del libro 
es el esquema que propone de 10 núcleos orientativos -articulados 
con sentido histórico- para que el profesor programe sobre ellos 
su enseñanza de las ciencias sociales. Entrecomillo "renovado" 
porque creo que se autodefine muy bien: en el fondo, es lo de 
siempre, en un intento de ser algo nuevo. 
 
 Hay trabajos muy recientes que, sin embargo, se mantienen 



   
 

 distanciados del profesor. Me refiero en concreto al artículo de 
Rodríguez Frutos (1989) "Reflexiones y propuestas para la elabo-
ración de un proyecto curricular de historia", en un volumen 
editado por el mismo autor. Me parece poco aceptable desde el 
momento en que se define a sí mismo como normativo, sistémico y 
tecnológico. Ciertamente, las afirmaciones que realiza en su texto 
son universalmente válidas para todos los contextos histó-
rico-didácticos -y muestran gran calidad de análisis- pero tiene 
los rasgos de la investigación sobre la enseñanza, más que para 
ella. 
 
 Afirma que "antes de abordar las variables que el conoci-
miento de la ciencia histórica requiere, el profesor tendrá (el 
subrayado es mío) que hacer una opción fundamental relativa a la 
teoría del aprendizaje que regirá su plasmación procedimental y la 
instrucción, esa teoría del aprendizaje se derivará de la relación 
entre las fuentes del curriculum y su propio pensamiento intuido y 
oculto" (p.65-66). Aunque en teoría tiene razón, lo que dice se 
parece muy escasamente al modo de actuar del profesor corriente y 
a su realidad didáctica cotidiana: para formar profesores en 
ejercicio no podemos situarnos en un plano ideal y exigirles algo 
para lo que no están preparados. 
 
 
 
EXPERIENCIAS DIDACTICAS E INNOVACION 
 
 
 El número de experiencias didácticas y de innovación llevadas 
a cabo por profesores es muy grande, constituyendo un género muy 
difundido en España, especialmente entre los profesores, pero 
escasamente considerado por los teóricos e investigadores de la 
didáctica de la historia. Existen revistas que continuamente 
publican informes de este tipo, como "Apuntes de Educación" o 
"Cuadernos de Pedagogía" -una selección de las publicadas por ésta 
ha sido editada por González, Guimerá & Quiquer (1987)-. Grupos 
como "Germanías" (1978), "Historia 13-16" (1983), "Grup Eina" 
(1980), etc. son bien conocidos en este ámbito (Prats, 1989). 
 
 Las actitudes ante este tipo de actividades pueden ser 
variadas. La actitud más crítica las considera pobres y asistemá-
ticas: es frecuente encontrar, al terminar el informe, expresiones 
del tipo "los alumnos han aprendido mucho y de otra forma, y nos 
lo hemos pasado estupendamente". Las razones, una justificación 
científica del por qué esas conclusiones, a partir de una 
experiencia, suelen estar ausentes en este tipo de trabajos, que 
son en la mayoría de los casos el esfuerzo concentrado de uno o 
varios profesores intentando abrir nuevos caminos, en muy diversas 
direcciones. Pero también pueden tener una visión más positiva, si 
se piensa que cumplen una función muy importante, la de ser 
transmisores de una inquietud entre colegas, que lleva a ver las 
cosas de "otras formas". Quizá se pueda extraer algún principio 



   
 

 
 
que nos sea útil para esta investigación. 

 De entre estas experiencias, me gustaría comentar dos, que se 
caracterizan por superar el marco habitual de unas pocas páginas 
en una revista educativa. En primer lugar, "Una didáctica de la 
historia", publicado en libro por Isaac González García (1988). 
Esencialmente, se trata de una metodología de trabajo en grupos. 
El programa y periodización seguidos para estudiar la historia de 
España, puesto que la experiencia se aplica con alumnos de 3� de 
BUP, son muy originales: destaca la aplicación de su propio modelo 
didáctico e interpretativo de la historia. 
 
 González justifica la filosofía de la experiencia, los 
criterios seguidos -con gran acierto epistemológico-, el funcio-
namiento, la evaluación, los resultados y dificultades. Las 
actividades de los alumnos giran en torno a destrezas intelectua-
les relativamente tradicionales: manejo de bibliografía, tablas, 
textos, tareas de análisis y síntesis. El punto -a mi juicio- más 
a favor de Isaac González es haber roto el rol tradicional del 
profesor como transmisor principal de conocimientos e información, 
lo que exige cierta dosis de audacia. 
 
 La otra experiencia de innovación fue llevada a cabo por 
Fernando Bellver y Pilar Vázquez (1983), fue financiada por el 
CIDE, y su informe se conserva en la biblioteca de este centro de 
investigación. Los autores manejan terminología en boga, como 
empatía o imaginación históricas. Su interés se centra en la 
enseñanza del tiempo, a partir de unos esquemas y sus correspon-
dientes códigos. Singularmente bien tratadas están las cuestiones 
referentes a la historia del arte: se trata de comprenderla como 
una aventura o descubrimiento, en un intento de llegar al mensaje 
final que el artista quiere transmitir como "un juego especulativo 
de resolución de incógnitas" (p.23). 
 
 Sin embargo, el soporte teórico no es suficientemente sólido, 
los resultados no son validados con calidad -"la mejora de los 
porcentajes del objetivo anterior se debe sin duda a la realiza-
ción de los mapas históricos" (p.151)- ni interpretados. 
Decididamente, no es investigación didáctica, sino sólo innova-
ción: una experiencia, un método de enseñanza. 
 
 Una situación ideal debería permitir que todos los profesores 
estuvieran en condiciones de poner en marcha experiencias simila-
res, es decir, de larga duración, no sólo puntuales, siendo 
capaces de expresar sus criterios con la claridad de González o 
Bellver. Es posible que a éstos les falte una concepción explícita 
de una teoría del aprendizaje, pero ambos las intuyen con agudeza, 
de manera que permiten el desarrollo exitoso de las actividades 
propuestas. 
 
 El problema de este tipo de experiencias es que no son 
"científicas", pues falta la respuesta -y con frecuencia, también 



   
 

 la pregunta- a la cuestión fundamental: Por qué? Por qué este 
sistema es más eficaz desde los puntos de partida señalados en la 
filosofía de la experiencia? Qué resortes se mueven en la mente 
de los alumnos? Por qué aprenden mejor? Qué es aprender? No 
influirá demasiado el elemento novedad? Sin embargo, en un sentido 
muy amplio, forman parte de las ciencias de la educación y están 
haciendo su aportación al modelo crítico de la enseñanza, puesto 
que el resultado es abrir horizontes al lector, habitualmente 
profesor, de manera que éste pueda adaptar válidamente alguna cosa 
a su docencia. Es decir, este tipo de experiencias son válidas 
desde el momento que surgen de la base y realizan su aportación a 
la mejora de otros profesores. 
 
 Lo ideal se presenta como el trabajo conjunto de investiga-
dores y profesores: los primeros podrían aportar ese sentido 
crítico que lleva a buscar continuamente validez, fiabilidad y 
sistematicidad, y realizarían una investigación significativa para 
los consumidores directos. Los profesores podrían profundizar en 
sus áreas de interés con la ayuda de expertos. Aunque volveremos 
sobre esto. 
 
 A pesar de las múltiples limitaciones que presentan estos 
trabajos, pienso que se pueden extraer de ellos algunas conclu-
siones válidas para la didáctica de la historia. 
 
 En primer lugar, que los profesores son agentes muy activos, 
al menos, muchos de ellos. Cada actividad gira en torno a un área 
de interés concreto, normalmente coincidente con los de los 
profesores que han tomado parte en la experiencia, aquellos puntos 
en los que ellos se sienten seguros para trabajar. La forma en que 
los profesores enseñan la historia revela la concepción que ellos 
tienen de la disciplina, pero sólo en parte la concepción que 
tienen acerca de su transmisión: en el fondo, el nombre es 
correcto: "experiencias didácticas". Todas se apoyan, implícita-
mente, en una teoría del aprendizaje de la historia por parte de 
los alumnos, habitualmente relacionado -de una u otra forma- con 
acciones de diverso tipo. No cabe duda de que en este punto hay 
que darle la razón -en el plano téorico- a Rodríguez Frutos cuando 
destaca la importancia de esta teoría en el rol desempeñado por el 
profesor. 
 
 Estas características dan a estos trabajos un cierto matiz 
artesanal, sin que este calificativo vaya en perjuicio de los 
excelentes profesionales que se atisban detrás de la letra 
impresa, en muchas ocasiones. Pero hay que saber bucear en ellas, 
para encontrar lo generalizable, que siempre será muy limitado. 
 
 



   
 

 
ENSEÑAR HISTORIA PARA QUE SEA COMPRENDIDA 
 

 
 Toca el turno ahora a los trabajos más recientes de investi-
gación con relación a la enseñanza de la historia. La calidad de 
muchos de ellos es notable, equiparable a la de los trabajos 
ingleses, a pesar de la escasa tradición en nuestro país. Prefie-
ro, pues, tratar todo el grupo de estudios desde el mismo punto de 
vista, ya que sus orígenes teóricos comunes lo permiten. Una 
peculiaridad de los estudios de este tipo publicados en nuestro 
país, que, diferenciándose de los primeros que hemos visto, de 
carácter prescriptivo, se asemejan más a ciertos rasgos de las 
experiencias didácticas. Igual que ellas, no se ofrecen de forma 
organizada, sino que han aparecido publicados en muy diversos 
lugares, aunque ya se ha adoptado la costumbre de editar volúmenes 
colectivos en los que los diversos autores hacen sus aportaciones, 
en función de sus últimas investigaciones o reflexiones. 
 
 Desde el punto de vista del profesor, lo relevante de estos 
trabajos es la capacidad de sugerirle nuevas pistas para desarro-
llar su docencia, de un modo original. Se diría que cumplen una 
función mostrativa, en lugar de normativa. Con el tiempo y la 
experiencia, podremos llegar a disponer de un cuerpo teórico que 
pueda ser presentado como criterio para los futuros profesores de 
historia pero, hoy por hoy, pienso que ésta es la forma más 
correcta de hacer llegar estos conocimientos a los profesores: 
dejar que tomen libremente de los contenidos presentados aquello 
que les pueda ser útil y estén en condiciones de aplicar. 
 
 En ese sentido, tanto las experiencias como los modernos 
artículos referentes a la enseñanza de la historia pueden ser 
considerados como enriquecedores potenciales del curriculum: no es 
fácil que un profesor en ejercicio cambie de la noche a la mañana 
sus planteamientos didácticos. Y cuando lo haga, será en función 
de sus intereses -que pueden ser los de los alumnos, la resolución 
de una dificultad determinada o, simplemente, buscar nuevas formas 
de enseñar historia-. Lo interesante de estos enriquecedores 
potenciales es que permiten al profesor acceder a nuevas 
plataformas de actuación y de comprensión teórica. 
 
 No hay un cuerpo organizado de conocimiento con respecto a lo 
que podría ser la enseñanza de la historia, considerando, ya desde 
ahora conjuntamente, los estudios ingleses y españoles. Es preciso 
señalar que la importancia que tiene la escuela inglesa con 
respecto a la didáctica de la historia está motivada por una 
crisis -hace ahora 25 años- alrededor de la enseñanza de la 
disciplina, que les llevó a proponer su supresión como tal de los 
planes de estudio de enseñanza media, a favor de su integración en 
otros estudios de carácter social (Shemilt, 1980). La reacción no 
se hizo esperar y muy pronto comenzaron a surgir multitud de 
escritos en su defensa, que fueron transformándose en estudios que 
aportaban cada vez una mayor comprensión de su significación. 



   
 

 
 Con frecuencia, las argumentaciones seguían las líneas "de 
siempre", como la necesidad del conocimiento del pasado para 
comprender el presente. Pero igualmente se levantaron nuevos 
argumentos, muy relacionados con otras formas de ver la enseñanza 
de la historia: 

 

 
 -"El hecho histórico no es la iglesia normanda que todavía 
permanece entre nosotros, sino los normandos que la construyeron y 
la usaron", (Burston, 1972, p.21). Lo que tiene que enseñar el 
profesor no es un cuerpo de conocimientos, sino a pensar históri-
camente. 
 
 -Reconsideración de lo que se pretende enseñar: la revolución 
francesa, para lo que son precisos conceptos como revolución, 
monarquía o burguesía, o bien, se quieren enseñar conceptos como 
revolución y clase burguesa, y para ello nos valemos de la 
revolución francesa (Gunning, 1984). Esta perspectiva justifica 
una adaptación de los contenidos a las necesidades de los alumnos. 
 
 -Gran parte de los problemas y limitaciones de la enseñanza 
de la historia se deben al método convencional de examinar (Booth, 
1969, 1980). Pero no se trata de plantearnos si se puede enseñar 
mejor la historia, sino en qué medida podemos modificar el sistema 
de evaluar el pensamiento histórico de los alumnos. 
 
 -Peter Lee (1984b) aporta un argumento original: una persona 
que ha estudiado historia no es mejor que otra que no lo ha hecho, 
pero cuando se ha estudiado historia se está en condiciones de 
comprender una serie de cuestiones, de pensar de una manera tal 
que no es fácil de lograr si no se ha estudiado: una persona que 
sabe historia sólo es mejor que ella misma, si no la hubiera 
estudiado. 
 
 -Por la importancia que tuvo en su momento, merece la pena 
citar el trabajo de Coltham & Fines (1971), que intentaron en su 
trabajo una adaptación de la taxonomía de objetivos de Bloom 
(1979) a la didáctica de la historia, y que más adelante fue muy 
criticado. Pero ya comenzaba un proceso de concreción de la 
finalidad de la enseñanza de la historia en marcos más concretos 
que el mero "conocer el pasado".  
 
 Aún hoy se continúa trabajando sobre lo que sean los conte-
nidos de la historia, pero tiende a verse de otra forma. En 
España, Jesús Domínguez escribía en 1986 (p.1): "La historia es 
una forma, una vía de conocimiento y no un cuerpo de conocimientos 
sobre el pasado", lo que le lleva a dar un nuevo enfoque a los 
contenidos de la historia, categorizados así para la enseñanza 
secundaria (Domínguez, 1989): 
 
 1. Conceptos:  
  -Hipótesis o conceptos explicativos. 



   
 

 
 2. Procedimientos explicativos: 
  -Generalizaciones imprescindibles. 

  -Principios globalizadores. 
  -Explicaciones causales. 
  -Explicaciones teleológicas. 
  -Cambio y continuidad. 
 3. Procedimientos de investigación y verificación. 
 
 
 En este tipo de desgloses se encuentra la característica más 
importante de los modernos autores en la didáctica de la historia, 
que han sabido descomponer los contenidos de la misma: enseñar 
historia ya no es una reflexión epistemológica, un conjunto de 
recursos, o un grupo de reglas que hay que aplicar necesariamente 
para que todo salga bien. Enseñar historia es que los alumnos com-
prendan la historia, es decir, que entiendan los conceptos 
principales y las relaciones que los unen. Entre estas, destacan 
primordialmente, la causalidad múltiple y el sentido del tiempo, 
en el cual se desarrolla la historia. 
 
 "La historia es ante todo, transformación, modificación de lo 
dado para abrir paso a nuevas construcciones", afirma Julio 
Valdeón (1989, p.27). Y continúa: "la historia no puede explicarse 
sin tener en cuenta múltiples factores". Las perspectivas 
didácticas pues, han cambiado notablemente, apoyadas con estudios 
de carácter empírico.  
 
 Pozo & Carretero (1989) han estudiado la comprensión de las 
causas históricas. Las explicaciones causales se remiten a las 
circunstancias anteriores que hicieron posible un hecho histórico, 
mirando hacia atrás. Las explicaciones teleológicas miran al 
futuro, indagando en las consecuencias de los hechos, estudiando 
relaciones de condición necesaria. 
 
 Shemilt (1984) descubrió cuatro estadios en el desarrollo de 
la comprensión del pasado humano: 
 
 I: Interpretación del pasado como si el comportamiento de los 
hombres de entonces fuera inferior al de las personas de hoy, con 
una falta total de comprensión. 
 II: Se atribuyen a los hombres del pasado unas mismas 
cualidades humanas, pero las motivaciones son estereotipadas y 
ahistóricas. 
 III: Son vistos los personajes "desde dentro", se tienen en 
cuenta las circunstancias, pero se ignora el punto de vista propio 
del momento histórico. Shemilt lo considera un buen logro. 
 IV: Comprensión del punto de vista propio o probable de los 
agentes históricos, al que se une un dejar a un lado las propias 
ideas de los alumnos. 
 
 El planteamiento de Shemilt es reforzado por un estudio de 
Dickinson & Lee (1986), que muestra cómo los alumnos tienen a 



   
 

 veces dificultades para comprender las situaciones históricas, 
pero tienden a captar con mayor facilidad las intenciones de los 
agentes históricos. La intencionalidad es importante, entonces, 
desde la consideración de que una acción es en parte la manifes-
tación externa de una intención y que sin éstas es imposible 
entender el sentido de la historia: en buena parte, la historia se 
apoya sobre la explicación de que los que hicieron algo tuvieron 
razones para hacerlo. Evidentemente, esto puede ser interpretado 
de muy diferentes maneras, dependiendo del punto de vista y 
criterios del historiador y del profesor. 
 
 El paso siguiente, lógicamente, es intentar conocer cómo los 
chicos pueden comprender esos aspectos fundamentales. En este 
terreno, han sido importantes los estudios de influencia piage-
tiana, iniciados por Hallam (1970) en el Reino Unido y en España 
por Mario Carretero y su equipo (1983, 1984, 1989). 
 
 La postura psicologista se basa en el desarrollo del pensa-
miento formal, que tiene lugar en torno a los 15 años. Las 
conclusiones de las primeras investigaciones psicológicas en torno 
a la historia fueron más bien negativas. Pozo & Carretero (1989), 
en un intento de conocer las condiciones de posibilidad de la 
comprensión causal, estudiaron el desarrollo del pensamiento 
hipotético deductivo, para concluir que muy pocos estudiantes de 
bachillerato estaban en condiciones de llegar a pensar hipoté-
ticamente. La conclusión era evidente: es necesaria una adaptación 
de los contenidos de la historia a las capacidades de los alumnos. 
Esta conclusión sigue siendo válida, pero hoy sabemos que puede 
enseñarse historia a una edad mucho menor, porque se ha ampliado 
el campo: ya no se considera exclusivamente el pensamiento formal 
como base de la comprensión histórica. 
 
 Booth (1980, p.3) criticó duramente el modelo piagetiano 
aplicado al pensamiento histórico: "parece que algunos investiga-
dores han empezado con un modelo universal en el que las preguntas 
ya están predeterminadas y las respuestas dadas". Su opinión es 
que el pensamiento histórico no es sólo cuestión de hipótesis y 
deducción, sino que tiene mucho más de creativo e imaginativo de 
lo que pueda pensarse. Le interesa de forma especial el pensa-
miento divergente. Lo que Booth hizo no fue partir del modelo 
mental, sino de la disciplina de la historia y sus exigencias 
desde el punto de vista del conocimiento de los alumnos. Booth se 
centró en cuatro áreas: 
 
 -El uso de la evidencia. 
 -La comprensión de los conceptos más importantes. 
 -Las actitudes hacia la historia. 
 -La naturaleza y estructura del pensamiento histórico. 
 
 Carretero, Pozo & Asensio (1989), en sus más recientes 
estudios acerca del tiempo y su enseñanza, mantienen posiciones 
menos restrictivas, reconociendo junto a las implicaciones 



   
 

 psicológicas, las disciplinares y didácticas. Su estudio sobre la 
comprensión del tiempo histórico -cronología, duración, fechas, 
representación subjetiva, repercusiones- puede considerarse 
antológico, desde el punto de vista de las aportaciones de la 
psicología a la investigación en didáctica especial. 
 
 Rogers (1987) tiene un estudio dedicado a la elaboración de 
un marco de referencia sobre el pasado, siempre desde el punto de 
vista de la comprensión histórica: explicar un suceso es trazar 
las relaciones intrínsecas que lo relacionan con otros hechos y lo 
localizan en un contexto histórico. Un recurso para comprender el 
pasado es la analogía, la similitud entre los hechos del pasado 
con los del presente. El hecho más típico es la inspiración de 
Lenin en la revolución francesa, para no cometer los mismos 
errores en la revolución soviética. Para este autor, el 
conocimiento del pasado interactúa con el conocimiento del 
presente. 
 
 Esto enlaza con otros enfoques acerca de la comprensión y el 
lenguaje empleado (Burston, 1972; Edwards, 1986). La enseñanza de 
la historia es esencialmente la comunicación del conocimiento 
histórico. Pero la historia, a diferencia de otras disciplinas, no 
tiene un lenguaje propio, sino que emplea el lenguaje común, 
aunque con muchos cambios de significado, por lo que hay que 
preparar a los alumnos, sabiendo que nos solemos desenvolver en un 
continuo ir y venir del lenguaje del pasado al de hoy, y que con 
términos actuales nombramos hechos del pasado. 
 
 Afirma Jesús Domínguez (1986, p.4) que "las palabras de los 
profesores y las de los alumnos coinciden en el referente, pero 
divergen en el sentido que les asignan". Por eso, la comprensión 
no es fácil, y se puede facilitar al recurrir a otros elementos 
existentes al alcance de la mano. Tal es su propuesta, cuando 
analiza la interacción entre la comprensión y la empatía históri-
ca, de manera se refuerzan mutuamente. Y si antes hablábamos de la 
utilidad de un estudio psicológico sobre el tiempo, ahora es la 
ocasión de reconocer que el método aplicado en esta investigación 
es muy asequible a los profesores, para desarrollar pequeños 
estudios. 
 
 Una aportación de un historiador -Hexter, "The history 
primer", 1972- ha tenido muchas repercusiones en los planteamien-
tos de la literatura anglosajona. Hexter cita a Collingwood: el 
historiador debe tomar la iniciativa y hacer que los restos del 
pasado hablen, nos den respuesta a las cuestiones que nosotros nos 
planteamos. Sin embargo, junto a ese registro -"record"- del 
pasado, tangible y objetivo, existe otro, que "es individual, 
único a cada historiador, y en parte privado y personal" (p.102), 
que Hexter denomina "second record", y para cuya traducción no 
encuentro ningún término que exprese adecuadamente la equivalencia 
en nuestra lengua, por lo que continuaré utilizando la expresión 
inglesa. 



   
 

 
 El "second record" no es sino una compleja red de interrela-
ciones, "todo lo que el historiador emplea para tratar el registro 
del pasado y encontrar en él lo más importante para reconstruir lo 
que sucedió, según lo piensa" (p.104). Potencialmente, abarcaría 
las habilidades, el conocimiento, el estado de su mente, la 
cantidad y calidad de su experiencia, etc. 

 

 
 Este concepto ha sido tomado por los expertos anglosajones en 
didáctica de la historia para hacer referencia al estado del 
alumno antes de comenzar y durante su aprendizaje de la historia, 
como una base con la que relacionar los conocimientos que se irán 
asentando en su mente, y la forma de hacerlo. Dickinson & Lee 
(1986) consideran los múltiples problemas de la comprensión 
histórica, y sugieren estar atentos a lo que los chicos ven o 
entienden, a su "second record". Y esto sólo ocurre cuando se 
permite a los alumnos que manifiesten sus concepciones erróneas, 
sin miedo a los profesores o investigadores, por lo que concluyen 
que hay que animar a los alumnos a que hablen, a veces entre sí, 
con tal que todo salga fuera, que el profesor conozca la base 
sobre la que debe construir. 
 
 
 
LA EVIDENCIA EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 
 Los ingleses, fieles a su tradición empírica, han considerado 
siempre el inicio de la historia en el manejo de la evidencia. La 
razón de ser hay que situarla en la consideración de que el 
proceso de búsqueda de la historia no es algo que pueda desvincu-
larse del mismo conocimiento histórico (Dickinson, Gard & Lee, 
1986). Evidencia es, "en el más amplio sentido, cualquier cosa que 
nos pone en contacto directo con el pasado" ("Assitant Master 
Association" -AMA- de Cambridge, 1975, p.83). 
 
 Bev Labbett (1983) sugiere, en un estilo de proposiciones y 
glosas que invitan a ser verificadas por los profesores, que los 
alumnos comprenden mejor la historia cuando son capaces de 
distinguir "información" de "conocimiento"; o cuando, de modo 
similar al historiador, deben enfrentarse con la necesidad de 
encontrar explicaciones, más que recibirlas del profesor, lo que 
exige determinadas condiciones. 
 
 Hay quien opina, como Brasher (1972), que el estudio de la 
historia se debe realizar -con los recursos adecuados a su nivel- 
a partir de la reconstrucción del pasado por parte de los alumnos, 
en una aplicación directa y continua del método histórico. Otros 
autores proponen, tal como se llevó a cabo en el proyecto 
británico "History 13-16", trabajar con la evidencia, pero como 
una forma más de fomentar el desarrollo del pensamiento histórico. 
 
 La cuestión está en saber encontrar un adecuado punto medio, 



   
 

 pues nadie negaría hoy la importancia de la metodología de 
indagación, no sólo como una cualidad de gran ayuda para la 
comprensión histórica, sino como actividad mental en sí misma. La 
AMA de Cambridge (1975, p.101) propone, como ejercicio para los 
alumnos, entregarles una lista de cosas encontradas en los 
bolsillos de una chaqueta, y preguntarles "Qué podemos deducir a 
partir de la evidencia acerca de estos objetos, sobre el dueño de 
la chaqueta?". 
 
 Un problema existente en nuestro país con relación al manejo 
de evidencias históricas es la escasez de recursos para emplear en 
clase. No hay problemas para encontrar textos, gráficas y datos 
históricos, pero no es fácil hallar otros tipos de vestigios, 
presentados de forma asequible a los estudiantes. Es consecuencia 
de la fuerte mentalidad academicista reinante aún en nuestro país. 
Los materiales que elaboran los profesores tienen, con frecuencia, 
un reducido ámbito de difusión. 
 
 Julio Valdeón (1989, p.25) ha escrito sobre esto, afirmando 
que "en los niveles medios de enseñanza debe tener primacía 
'enseñar historia' sobre 'enseñar a historiar'". Es evidente que 
estudiar la evidencia por sí misma no tiene sentido en sí, puesto 
que los chicos no van a ser investigadores profesionales, sino 
porque permite una mejor comprensión de la historia. 
 
 
 
EMPATIA E IMAGINACION HISTORICAS 
 
 Las limitaciones de espacio impiden tratar con detalle las 
referencias a los recursos en la enseñanza de la historia. 
Recursos son todos aquellos materiales que, ordenados y utilizados 
de forma conveniente, favorecen el aprendizaje de los estudiantes: 
textos, mapas, diapositivas, vídeo, dramatizaciones, juegos de 
simulación. Unos están más extendidos entre los profesores de 
nuestro país, otros menos. Pero en la bibliografía se pueden 
encontrar abundantes sugerencias y los recursos suelen ser, 
además, el tema central de las numerosísimas experiencias llevadas 
a cabo por profesores. 
 
 En la reciente bibliografía anglosajona (Shemilt, 1984; Lee, 
1984a; Ashby & Lee, 1987; Portal, 1987) y ya en la española 
(Domínguez, 1986) se habla mucho de la empatía histórica. Jesús 
Domínguez (p.2) entiende la empatía como "la disposición y 
capacidad para entender (no necesariamente compartir) las acciones 
de los hombres en el pasado desde la perspectiva de ese pasado". 
 
 Los autores, sin embargo, no terminan de ponerse de acuerdo, 
y la empatía se considera desde interpretaciones diferentes: hay 
quien piensa que es una destreza imaginativa para ponerse en el 
lugar de los agentes históricos (Coltham & Fines, 1971); hay quien 
dice que es una habilidad cognitiva, en la que juega mucha 



   
 

 importancia la imaginación, pero una imaginación controlada; otros 
autores la consideran como un recurso y una condición necesaria 
para lograr una adecuada comprensión de la historia. 
 
 Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de los otros y 
comprender lo que piensan, sienten, creen. De ahí su relación con 
la comprensión de la historia. Pero la empatía necesita de la 
imaginación, en cierto modo -dice Peter Lee (1984a, p.94)- porque 
precisa "materializar" la evidencia, yendo más allá. De ahí que 
Lee se rebele cuando el profesor presenta la información conclu-
sivamente, dejando a los alumnos sin la posibilidad de que ser 
ellos los que lleguen donde el profesor quiere. 
 
 La imaginación histórica podría agrupar diversas acciones: 
capacidad de imaginar -propiamente dicho- modos de vida, acciones, 
creencias y valores, pero también de concebir cursos de acción y 
acontecimientos, para intentar reconstruirlos, en un intento de 
aproximarse a como pudieron ser, o bien, desde un punto de vista 
alternativo: lo que pudo haber sido. 
 
 Dickinson & Lee (1986) advierten de un peligro de la imagi-
nación: si se pide a los chicos que imaginen una villa medieval, 
lo que harán será trasponer sus ideas sobre la vida urbana, 
mezclándolas con lo que saben de la vida en los pueblos: sin 
suficiente información sobre el pasado, es muy difícil "construir 
imaginativamente". 
 
 El recurso a la narrativa histórica -y en buena parte, 
también a los textos originales- está basado en estos principios, 
relativos a la imaginación y a la empatía. Estas dependerán en 
parte de la habilidad del escritor, pero no exclusivamente: "el 
pasado parece real en el momento en capta nuestra atención con más 
fuerza que el presente", (Lee, 1984a, p.106). En el fondo, lo 
mismo ocurre cuando un experto narrador cuenta una historia, o "la 
historia". 
 
 Empatía e imaginación históricas, en la filosofía de fondo de 
los enfoques anteriores, parecen moverse en el nivel de los recur-
sos. Para Bruner (1978), los recursos son "inventos para 
experiencias vicarias". Sólo que empatía e imaginación no son 
recursos situados fuera de los propios alumnos, sino que están 
dentro: es utilizar las propias capacidades del alumno en búsqueda 
de un mejor pensamiento histórico. 
 
 Sin embargo, llevar esto a sus últimas consecuencias impli-
caría reducir el conocimiento al ámbito intelectual, cuando en 
realidad es un complejo entramado de todas las facultades humanas. 
Siempre se ha considerado que lo importante es la "comprensión 
intelectual": pensamiento formal, capacidad de abstracción, 
conceptos e ideas, relaciones abstractas. Junto a ella, la memoria 
ha jugado el rol más importante, sino el principal, para muchos 
profesores de la antigua escuela. 



   
 

 
 Y aunque no se puede prescindir de comprensión y memoria, 
ellas no lo son todo. Y cuando hablamos de alumnos que aún tienen 
a medio desarrollar el pensamiento formal y abstracto, en térmi-
nología de Piaget, nos vemos obligados "recurrir" a la empatía y a 
la imaginación. Barker (1986) habla del éxito logrado en la 
reconstrucción de la vida en un castillo medieval -sobre el mismo 
castillo- con chicos de 12 años, de cara a la comprensión de toda 
una época de la historia humana. En una conversación mantenida por 
el investigador con Bev Labbett, éste destacó el éxito de una 
experiencia similar, denominada "Historia viva", que se llevaba a 
cabo en el condado de Suffolk, Inglaterra. 

 

 
 Linda V. Williams en "Aprender con todo el cerebro" (1986), 
explica cómo hay personas que casi podría decirse que necesitan 
del hemisferio derecho, el que "conoce con imágenes", para llegar 
a una total comprensión de lo que se enseña, a diferencia del 
conocimiento abstracto, relacionado con el hemisferio izquierdo. 
 
 
 
SIGNIFICACION Y SELECCION DE CONTENIDOS 
 
 Desde nuestro punto de vista de adultos, estudiar historia es 
una necesidad. Zabalza (1987a, p.67) analiza las diversas formas 
de entender una necesidad: como la diferencia entre algo que 
debería ser (exigencia); que podría ser (necesidad de desarrollo) 
o nos gustaría que fuera (necesidad individualizada) y lo que ese 
algo es de hecho. 
 
 La necesidad de estudiar historia no surge espontáneamente en 
los jóvenes. Algunos tienen la curiosidad por el pasado, pero no 
es interés científico, al menos, tal como se plantea enseñar la 
historia en el sistema educativo, puesto que va más allá, 
pretendiendo no sólo mostrar qué sucedió, sino por qué ocurrió lo 
que ocurrió. 
 
 Por eso, en primer lugar, estudiar historia implica una 
estrecha relación con la motivación. Pozo, Asensio & Carretero 
(1983, p.59) sugieren que todo conocimiento que se presente a los 
chicos esté vinculado con una necesidad: "deben ser los intereses 
y las capacidades del alumno los que predominen sobre la impor-
tancia atribuida por el profesor a uno u otro tema". Es preciso, 
por tanto, que el profesor encuentre el equilibrio entre lo que 
piensa que deben conocer sus alumnos y lo que están en condiciones 
de aprender. Pero sobre la selección de contenidos hablaremos en 
seguida. 
 
 Tenemos así, en cualquier caso, un primer punto relacionado 
con la significación: que los alumnos consideren relevante lo que 
estudian. Esta relevancia suele proceder, habitualmente, de la 
proximidad a las vidas de los jóvenes, en el tiempo y en el 



   
 

 
 
espacio. 

 Otro problema está estrechamente relacionado con el lenguaje 
empleado, sobre el que ya hicimos referencia. Dice Edwards (1986) 
que los profesores tienen siempre todo muy claro, y que comprenden 
bien lo que enseñan, con sus respectivos significados e 
interpretaciones, pero que lo que aparece en clase no suele ser 
sino la punta de la pirámide, a la que los historiadores y 
profesores tienen fácil acceso, mientras que el nivel de compren-
sión de los alumnos exigiría desenvolvernos en la base de la 
pirámide. Esto es así porque el conocimiento histórico no reempla-
za el sentido común, pero con frecuencia lo trasciende: los 
alumnos no siempre están capacitados para reconstruir el signifi-
cado y la lógica de las situaciones que les son propuestas. 
 
 Para entender y dar significado es importante también la 
experiencia vital de los chicos. De hecho, Coltham & Fines 
proponían que los alumnos interpretasen la historia a partir de su 
propia experiencia. Pero esto, incluso en la enseñanza secundaria, 
es muy difícil de lograr, dado el reducido ámbito -habitualmente- 
en el que ésta se haya podido desarrollar. 
 
 Dickinson & Lee (1984) hicieron un estudio sobre estos temas. 
Para ellos, pensar sobre cómo construyen el sentido de la historia 
los estudiantes nos lleva al establecimiento de diversas etapas en 
el desarrollo del pensamiento histórico, lo que exige conocer cómo 
los chicos manejan la información en las diversas tareas, y 
encontrar las formas de evaluar los logros. 
 
 Entre sus conclusiones destacan cómo los alumnos son capaces 
de superar ciertas situaciones de confusión, cuando se les 
proporciona una información complementaria, cómo son tenaces a la 
hora de explorar e intentar comprender los temas propuestos, 
aunque les exige a veces mucho tiempo. La analogía es útil: robar 
ganado, robar coches. En el fondo, es establecer nexos de unión 
entre el mundo del pasado y el suyo. "El punto central para la 
historia es que la comprensión no es un "todo o nada", y no es 
algo que los profesores deban esperar, sino que tienen que 
intentar desarrollar. La afirmación verdadera de que el pensa-
miento de los niños es limitado en lo que se refiere a los modos 
complejos y sistemáticos, no conlleva que se prescriba una 
historia simplista y descriptiva a los alumnos de la enseñanza 
primaria o secundaria" (p.146). 
 
 John Fines es otro de los clásicos ingleses. Para él (1987), 
una cierta comprensión de las dificultades que lleva encontrar la 
verdad de la historia, cómo las cosas ocurrieron realmente, quién 
fue el responsable y por qué, son indispensables para el pensa-
miento y la significación de la historia. Que los chicos empiecen 
a sentir la naturaleza provisional de las afirmaciones históricas, 
comprender la necesidad de interpretar, preguntar, analizar y 
reconstruir la historia para cada uno. 



   
 

 
 Así, el enfoque de resolución de problemas es cada vez más 
empleado en la historia: "Si un profesor construye sobre el 
interés que despiertan en los alumnos las peculiaridades y 
extrañezas de nuestros antepasados, empleando la sorpresa y la 
confusión que hay detrás de ellas para retar a los alumnos a 
resolver los problemas, entonces se beneficiará el conocimiento 
histórico de los estudiantes" (Dickinson & Lee, 1984, p.150). 

 

 
 Carretero, Pozo & Asensio (1989, p.24) se plantean una 
pregunta, desde el enfoque de resolución de problemas, en relación 
con el desarrollo del pensamiento formal de los alumnos, y la 
dejan en el aire: los alumnos no resuelven los problemas porque 
no tienen el pensamiento formal o no lo tienen porque no han 
resuelto problemas? "No basta enseñar a pensar a los alumnos, 
también es necesario proporcionarles contenidos específicos sobre 
los que ejercitar esa capacidad inferencial". 
 
 Y así damos comienzo a otro de los temas más importantes de 
la enseñanza de la historia: la selección de los contenidos. 
Burston (1972) expuso que la cuestión es ver cómo transformamos la 
historia para enseñarla a nuestros alumnos, puesto que no puede 
ser llevada a clase como tal, en "estado bruto". Para este autor, 
el primer problema es la objetividad de lo que seleccionemos, 
tarea para la que tenemos dos criterios: los juicios de valor 
sobre lo que es importante y las interpretaciones. 
 
 Esta idea la continúa Jesús Domínguez (1989) al decir que 
toda generación transmite a la siguiente una "versión" u otra de 
los acontecimientos del pasado, olvidándonos en la práctica, con 
frecuencia, del planteamiento que propone estudiar historia porque 
permite comprender el presente: entramos de lleno, otra vez, en la 
propia naturaleza de la historia. Burston proponía elegir entre 
tres opciones: 
 
 -La reconstrucción de las vidas de los hombres del pasado. 
 -La descripción de los acontecimientos del pasado y su 
narración fidedigna. 
 -La explicación de esos acontecimientos en los términos de 
motivos e intereses que los inspiraron. 
 
 Para Burston, la opción válida es la tercera, aunque nos 
encontramos con que motivos e intenciones son raramente observa-
bles y las más de las veces tenemos que inferir cuáles eran en 
realidad las intenciones: hay que intuirlo, imaginarlo. Pero este 
autor tiene un punto de vista integrador, que se entiende mejor si 
empleamos los vocablos ingleses: hay quien piensa que hechos 
humanos ("facts") no es lo mismo que acontecimientos humanos 
("events"). La opinión de Burston es simplificadora: no sólo los 
acontecimientos humanos, sino también la vida de cada día, 
compuesta por pequeños hechos, puede ser considerada como activi-
dad del hombre, y por tanto pasaría a ser parte del objeto de la 



   
 

 
 
historia. 

 Nos conduce otra vez a los eternos problemas: "el conflicto 
no es entre lo útil y lo inútil, sino entre lo importante y lo no 
importante" (AMA, 1975, p.20) Tiene más valor enseñar una 
panorámica de toda la historia, como se hace actualmente? Com-
pensa romper ese esquema tradicional en favor de propuestas más 
novedosas (Domínguez, 1989)? Hay que enseñar "historias" o 
"procesos" (Lamont, 1972)? Los contenidos, como propone Shemilt 
(1980), deben ser seleccionados con relación a su capacidad para 
enseñar ciertas técnicas, o bien conceptos e ideas? 
 
 Para Rogers (1987), ninguna época es mejor que otra para 
crear un marco de referencia como base del pensamiento histórico 
de los alumnos, pero siempre hay que tener en cuenta la actitud 
que nos lleve a promover analogías, que nos permitan contrastar el 
pasado con el presente, especialmente en los períodos más 
antiguos. 
 
 Los programas que se avecinan dejan al centro escolar gran 
margen para la elaboración y concreción de los contenidos que se 
habrán de enseñar, al menos, en el nuevo diseño curricular base 
para la enseñanza secundaria obligatoria. En Inglaterra, por 
motivos políticos esencialmente, se está produciendo un fenómeno 
inverso: si cada centro había tenido su "syllabus", su programa, 
según la tradición liberal británica, el "National Curriculum" 
será pronto obligatorio para todos los centros, determinando con 
exactitud unos contenidos mínimos, aunque sigue dejando un 
relativamente amplio margen de libertad a los centros en la 
selección de los restantes contenidos. 
 
 Para Dennis Shemilt (1980), enseñar se relaciona siempre con 
la cuestión de la significación, que suele responder a una 
peculiar forma de ver el pasado. Los cursos tradicionales suelen 
acabar enseñando una historia fragmentaria y escasa en significa-
dos. John Fines (1987, p.115) vuelve a dar en la tecla de la 
selección: "nosotros debemos juzgar solos, según la adecuación al 
fin. Escoge tus propios contenidos históricos, pues, pero que 
sepas sobre todo qué quieres para tus chicos". 
 
 



   
 

 
LA EVALUACION DE LOS CONOCIMIENTOS HISTORICOS 
 

 
 Muchos autores han tratado la evaluación de los conocimientos 
históricos de los alumnos. Entre ellos, destacan los trabajos de 
Martin Booth y de Alaric Dickinson. 
 
 En 1969, Booth desarrolló un estudio cuasi-experimental, a 
partir del presupuesto de que era el sistema convencional de 
evaluación -historia de respuestas dadas, que pueden ser encon-
tradas en los libros- el que condicionaba los escasos logros de la 
enseñanza de la disciplina. Los alumnos, dice Booth, responden lo 
que piensan que el profesor quiere leer en los exámenes. Más 
adelante, Dickinson & Lee (1986, p.146) delatarían la "tiranía de 
la respuesta escrita". 
 
 Señala Booth cómo cada profesor hace más hincapié en los 
temas y aspectos que más le interesan, según su forma de ver la 
historia. La crítica de Booth es precisamente que solemos tener 
una filosofía de la historia, pero no hacemos un uso práctico de 
esas creencias a la hora de evaluar lo que hemos enseñado. En su 
estudio, mostró que es posible diseñar pruebas de evaluación que 
midan de forma adecuada los objetivos que nos hemos señalado a la 
hora de enseñar la historia. Y de hecho, aquellos ejercicios que 
menos se parecían a los tradicionales eran los que ponían en 
evidencia un mayor desarrollo del pensamiento histórico en los 
alumnos. 
 
 Los análisis de los exámenes realizados estuvieron centrados 
más que en la información que posee el estudiante, en su compren-
sión de la misma. Se establecieron tres niveles iniciales de res-
puestas, que posteriormente fueron categorizados en un total de 
10: desde el poder de reflexionar críticamente sobre el pasado, 
con un marco de referencia, hasta la incapacidad para extraer 
ninguna información a partir de las evidencias presentadas o 
proporcionar explicaciones coherentes. 
 
 Booth indicó también que las entrevistas con los alumnos eran 
más reveladoras que los exámenes escritos, y se apreciaban mejor 
los logros de todo el curso. Muchos estudiantes manifestaron la 
capacidad de estructurar su conocimiento de una forma 
significativa, a partir de la interacción entre hecho y pensa-
miento. A la vez, muchos alumnos se sorprendieron de que la 
historia pudiera incluir una actividad mental de este tipo. 
 
 Once años después, en 1980, Booth replicaba la investigación, 
con algunas modificaciones, centrándose especialmente en el 
desarrollo del pensamiento divergente. Como conclusiones, mostraba 
que los chicos de 14-16 años pueden no sólo pensar históricamente, 
sino alcanzar una conceptualización muy desarrollada, y a juzgar 
convenientemente sobre temas controvertidos. 
 



   
 

  Alaric Dickinson (1984, 1986) opina que no son defendibles la 
validez y fiabilidad de los actuales exámenes, por lo que se 
refiere a la comprensión histórica. Piensa que hay que saber 
aprovechar más la investigación que se realiza para proporcionar a 
los profesores más y mejor información sobre los componentes de la 
comprensión histórica. Si esto se hiciera así, los materiales y 
técnicas de evaluación serían de más calidad, de forma que los 
profesores pudieran medir con validez y fiabilidad la comprensión 
alcanzada, proporcionándoles un "feedback" adecuado. 
 
 
 
LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 Uno de los temas controvertidos de la enseñanza de la 
historia hace relación a la consideración global de la enseñanza 
de las ciencias sociales. La base de la interdisciplinariedad está 
en el hombre mismo, en su entorno, y en la comunidad que le rodea. 
Y en que resulta más fácil al alumno joven comprender las cosas 
que estudia a partir de su experiencia. 
 
 No es fácil encontrar una salida al problema, porque la 
historia es de suyo una síntesis de todas las facetas de la vida 
humana, y es por tanto muy difícicil hacer un aspecto de lo que en 
realidad es una síntesis. Como dice la AMA (1975, p.207), la 
"historia no es una "asignatura" sino la casa que contiene todas 
las disciplinas". Y Julio Valdeón (1989) defiende también la 
entidad propia de la historia, que no puede ser diluida en las 
ciencias sociales: la historia como "ancilla sociologiae". A 
Burston (1972) le preocupaba no qué podía aportar la historia a 
las ciencias sociales sino qué perdía la historia al integrarse en 
ellas. 
 
 Por otro lado, el fin intrínseco de la historia como estudio 
del pasado, puede permitir una profunda y penetrante comprensión 
del presente, independientemente de que se realicen otros estudios 
de ciencias sociales. Aunque, para cumplir este objetivo, es 
necesario una mayor calidad en el empeño por desarrollar el 
pensamiento histórico y en la comprensión del objeto particular de 
la historia, más que en aquellos puntos donde el interés ha 
recaido tradicionalmente. 
 
 Una posible solución para la enseñanza secundaria no obliga-
toria sería mantener las disciplinas como tales, y articular 
periódicamente actividades de carácter interdisciplinar que 
proporcionen a los alumnos aquellas perspectivas que les son 
propias y justifican su existencia. 
 
 



   
 

 
LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 
 

 
 Hasta ahora hemos revisado diversas cuestiones relacionadas 
con los enfoques actuales de la didáctica de la historia. En 
realidad, no hemos hecho sino pasar de puntillas: no había más 
remedio, puesto que los temas en cuestión van a ser tratados en 
las entrevistas y observaciones a los profesores, dentro del 
estudio. 
 
 La integración del pensamiento histórico con el manejo de la 
evidencia o la empatía tiene lugar en lo más específico de la 
didáctica: los procesos de aprendizaje de la historia por parte de 
los alumnos y las estrategias empleadas por los profesores. 
 
 En 1972, Burston proponía plantear preguntas clave a los 
alumnos, de manera que una de sus actividades consistiera en tener 
que buscar la información en el libro. Hoy, más desarrollado y 
perfeccionado, las actividades de este tipo reciben el nombre 
genérico de resolución de problemas, y están relacionadas con un 
enfoque constructivista del aprendizaje. 
 
 Pozo, Asensio & Carretero (1989) realizan una síntesis de los 
principales sistemas empleados y proponen una metodología inte-
gradora que adopte los mejores aspectos de cada uno de ellos: 
 
 1. Enseñanza tradicional (aprendizaje memorístico): El 
aprendizaje tiene como misión reproducir conocimientos, y su 
técnica es la repetición. También intenta regirse por la lógica de 
la disciplina, arropada por afanes moralizadores y culturalistas. 
Cuando todo esto parecía superado por una nueva historia, 
apreciamos que sólo se había transformado en la superficie: la 
repetición se sustituyó por la taxonomía de objetivos, y enseñar 
sigue siendo un problema de organizar contenidos, aunque ahora 
sean conceptos en lugar de hechos narrativos. 
 
 2. Enseñanza por descubrimiento "aprendizaje constructivo": 
El aprendizaje es algo que el sujeto construye e interioriza en un 
proceso activo: es la "enseñanza activa" o, mejor, "por descubri-
miento", porque supone que el alumno "encuentre, por su propia 
acción mental, una nueva organización o estructura en los mate-
riales de aprendizaje que no se hallaba explícita en los mismos" 
(p.219). 
 
 Llegar hasta el fondo implica que el alumno aprenda a hacer 
historia, dominando la metodología, en lugar de aprender historia. 
Esta pasa a convertirse en un pretexto, para otros aprendizajes 
más importantes para el joven, dentro de una formación integral. 
Dos características de esta corriente son empezar a partir del 
entorno, y ser globalizadora, contrariamente a la parcelización en 
historia y geografía. 
 



   
 

  No se trata de constituir una nueva ortodoxia, sino en ser 
flexibles y tomar lo que sea útil al profesor. Es un procedimiento 
más eficaz, pero no más fácil para el profesor, que debe estar 
mejor formado. Este modelo ha sido experimentado en proyectos como 
"History 13-16" (School Council, 1976a y b; Shemilt, 1980), que 
puso de manifiesto que, aunque se domine el método, hace falta el 
cuerpo de teoría o marco conceptual que permita explicar los 
datos. Y como esto no lo descubren los alumnos, hay que 
proporcionarles un "modelo", un conjunto de leyes explicativas 
básicas. Esto no nos lleva hacia la historia tradicional otra vez, 
sino a estrategias expositivas: de nuevo, el peso recae sobre el 
profesor. 
 
 3. Enseñanza por exposición (aprendizaje reconstructivo): 
Atendiendo a "lo que sucede dentro y fuera del alumno" (p.228), se 
trata de proporcionar a los chicos aquellos conocimientos que 
ellos solos jamás llegarían a descubrir. 
 
 De lo que se trata, dicen los autores con Ausubel, es que "el 
alumno debe asimilar la estructura lógica de la disciplina en su 
propia estructura psicológica", (p.229). Sería un error creer que 
el aprendizaje por descubrimiento es la alternativa al sistema 
tradicional, cuando en realidad son dos ejes diferentes: en uno se 
sitúa desde la lista de los reyes godos al concepto de vasallaje, 
y en otro, desde la clase magistral al dossier elaborado 
exclusivamente por los alumnos. 
 
 Las condiciones del aprendizaje para Ausubel son dos: que 
algo sea significativo en sí mismo (las relaciones vasalláticas, 
sí; la lista de los reyes godos, no) y que sea significativo para 
el alumno, esto es, que tenga una estructura en la que pueda 
encajar el nuevo conocimiento. El problema es que los aprendizajes 
significativos son subordinados, y hay que establecer un puente 
entre el nuevo conocimiento y los anteriores. Este puente recibe 
el nombre de "organizador previo". Por ejemplo, las relaciones 
vasalláticas exigirían alguna idea referente a la propiedad, al 
poder, a las relaciones sociales. 
 
 4. Hacia una integración de las estrategias de enseñanza: Los 
problemas didácticos de la historia no se resuelven sólo con la 
enseñanza significativa. De hecho, estas tres técnicas están en 
todo proceso de enseñanza, a las que se podrían añadir la 
dramatización y la simulación. En el fondo, más que proponer una 
enseñanza activa, se trataría de buscar estrategias de integra-
ción, puesto que se complementan mutuamente, por parte de los 
profesores, que siguen siendo la pieza clave. 
 
 Asensio, Pozo & Carretero concluyen su trabajo con unas 
sugerencias de diseño, que no es posible recoger aquí. 
 
 
 No quiero terminar este apartado sin mencionar el gran 



   
 

 trabajo realizado por el "Equip de la Reforma" de la "Generalitat 
Valenciana", coordinado por Pilar Maestro. En la carpeta de 
historia se encuentra un "Documento general" (1987), con una 
propuesta constructiva de aprendizaje. En ella se glosan algunos 
de los aspectos que hemos desarrollado con anterioridad, pero los 
autores insisten de manera especial en la importancia del alumno 
como constructor de significados, en su aprendiaje de la historia. 
 
 Se lee en el Documento (p.10) que "el significado es cons-
truido interiormente por el sujeto cuando actúa sobre el objeto. 
Lo que el sujeto aporta a esta construcción -y ello depende 
fundamentalmente de sus esquemas conceptuales previos- es, al 
menos, tan importante como el dato exterior, que en este caso no 
actúa más que de señal iniciadora del proceso. Las percepciones y 
significados son producidos a partir del estímulo y del conoci-
miento ya existente en quien aprende, son una creación del 
individuo: construir significado requiere esfuerzo por parte del 
que aprende para generar relaciones entre los estímulos y la 
información acumulada". 
 
 Las conclusiones para el profesor podrían deducirse inmedia-
tamente: 
 
 -"Estimular el desarrollo de la capacidad de aprendizaje, así 
como movilizar y ampliar los esquemas conceptuales de partida. 
 
 -Orientar la reflexión interactiva en el aula hacia una 
conceptualización convergente: hipótesis, generalizaciones, etc. 
comunes al grupo. (...) 
 
 Desde esta perspectiva cobra sentido el papel del profesor 
como inventor/diseñador de situaciones de aprendizaje adecuadas" 
(p.11). 
 
 
 
ALGUNAS ACTIVIDADES RELEVANTES 
 
 Después de contemplar el lado teórico de las estrategias de 
aprendizaje, convendría dedicar algunos párrafos a varias formas 
concretas de llevar a la práctica estos planteamientos. Scott 
(1978) propone una doble estrategia, empleada con éxito, con 
lecciones "normales" y ejercicios de resolución de problemas, tal 
y como se les suelen presentar a los historiadores, tomando 
siempre como punto de partida la "incertidumbre de la investiga-
ción histórica" ...con alumnos de 9 y 10 años. 
 
 En 1975, la AMA proponía a los profesores como actividades 
más importantes para el desarrollo del pensamiento histórico de 
los alumnos las de leer, escribir y discutir, sin quitar mérito a 
otros tipos de recursos, como podrían ser los audiovisuales. Sobre 
las dos últimas vamos a hablar a continuación. 



   
 

 
 Gunning (1984) analiza en un estudio muy sugerente lleno de 
indicaciones prácticas para los profesores, algunas de las 
principales actividades que están relacionadas con el estudio de 
la historia, aunque son de tipo académico, que podrían denominarse 
de "pupitre". Para Gunning, es más importante el aprendizaje de 
conceptos históricos que el de destrezas, pero propone éstas para 
conseguir aquellos. En cualquier caso, son actividades en las que 
la tarea exigida al alumno puede cumplir los requisitos que hemos 
visto antes en una orientación de aprendizaje constructivo. 

 

 
 Por eso, lo principal son las actividades que se relacionan 
con la construcción y asentamiento de conceptos. Recuerda que hay 
conceptos que exigen otros, como "revolución" implica "gobierno". 
Propone un ejercicio: explicar los conceptos muy abstractos 
-capitalismo, nacionalismo- en términos de menor abstracción, 
hasta que se puedan explicar sin utilizar un lenguaje abstracto. 
La regla más segura, dice, es convertirse en un hábil "explicador" 
de conceptos abstractos en términos concretos. Luego, hay que 
comprobar cómo han sido asimilados, pero no preguntando 
directamente, sino de manera "positiva" y facilitadora ("escribe 
una frase que muestre el significado de nacionalismo; explícalo de 
cualquier manera que se te ocurra; pon un ejemplo histórico de 
nacionalismo"). Para trabajar con los conceptos y relaciones de la 
historia, propone las siguientes actividades: traslación -decir 
con otras palabras-, interpetación, aplicación, extrapolación, 
evaluación, análisis y síntesis. 
 
 
 
 Junto a este tipo de actividades, está la discusión, el 
debate. Y al hablar de la enseñanza mediante la discusión, no se 
puede prescindir de Lawrence Stenhouse, que puso en marcha y guió 
durante varios años el "Humanities Curriculum Project" (HUMANITIES 
CURRICULUM PROJECT, 1970; Stenhouse, 1988; ELLIOTT, 1990). Este 
proyecto giraba en torno a la enseñanza y comprensión de los temas 
humanos controvertidos y, por tanto, tenía un planteamiento más 
amplio que el marco histórico. Stenhouse se dió cuenta que el 
modelo de objetivos no servía cuando se trataba de desarrollar 
valores y actitudes, difíciles de medir y absolutamente imprede-
cibles, puesto que quedan dentro del sujeto. Los valores no son un 
resultado, sino un criterio con el que los profesores trabajan en 
clase. 
 
 Por eso, Stenhouse destacó la importancia del proceso de 
aprendizaje, que daría nombre a su propuesta: curriculum de 
proceso. Hoy, la importancia dada al proceso es universalmente 
reconocida, pero es posible que el trasfondo de su propuesta no 
haya sido comprendido por los educadores: el proceso no tiene 
sentido si no es por lo que se logra: para Stenhouse, la finalidad 
del mismo es la comprensión. 
 



   
 

  Dice John Elliott, hablando de Stenhouse (1990, p.267) que, 
"por medio del HCP, Stenhouse introdujo una teoría del conoci-
miento radicalmente diferente para los profesores de humanidades, 
que les llevaba a considerar la comprensión, la interpretación y 
la aplicación en el juicio personal como un proceso unificado", y 
para lograr éstas, junto al estudio personal destacaba la discu-
sión crítica. La evaluación de la comprensión y la enseñanza para 
la misma no son actividades separadas. El profesor, de esta 
manera, no instruye, sino que provoca los procesos de pensamiento, 
y es responsable de la calidad del aprendizaje de sus alumnos, en 
cuanto que debe atender a ciertos "principios de procedimiento": 
 
 -La actividad central del aula debe ser el diálogo, no la 
instrucción directa. 
 -El criterio que rija la actuación del profesor debe ser la 
neutralidad de procedimiento. 
 -Debe estar atento a las "estrategias de evitación" de la 
comprensión: pasar rápidamente por encima de las concepciones que 
los alumnos tienen de los temas, reforzar la capacidad de memori-
zar en lugar de enfatizar su comprensión, exigir "respuestas 
correctas", etc. Los alumnos tienden a buscar este tipo de 
actitudes porque les resulta más fácil. 
 -Debe protegerse la divergencia de puntos de vista. 
 -Los profesores tienen la responsabilidad de mantener la 
calidad y los niveles medios del aprendizaje, o sea, de plantear 
los criterios para criticar los diversos puntos de vista. 
 
 Un planteamiento como éste no es fácil de llevar a la 
práctica: el obstáculo principal (Elliott, 1990, p.226-227) es la 
ansiedad, el miedo de los profesores a perder el control de la 
clase: "Quizá sólo los profesores que gozan de mayor confianza en 
sí mismos sean capaces de arriesgarse a perder el control, mien-
tras tratan de crear un ambiente de confianza en los alumnos más 
reticentes en relación con las 'tareas de comprensión'". 
 
 La conclusión es que el peso recae directamente -otra vez- 
sobre el profesor: se trata de que se convierta en un profesional 
reflexivo, con una sólida formación -que no significa que deba 
saber de antemano las respuestas a los problemas que se planteen- 
y capaz de crear las condiciones para el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
 
 
 Podemos completar la panorámica con una sugerencia de Ashby & 
Lee (1987), que se aproxima considerablemente a las propuestas de 
Stenhouse: hay que dedicar tiempo a escuchar a los chicos, sus 
puntos de vista, sus conceptos, sus constructos acerca de lo 
estudiado. Es mucho más interesante que inculcar una única 
respuesta. Cuando los chicos se sientan seguros, dejarán de hacer 
conjeturas sobre lo que el profesor quiere que se le responda y 
dirán lo que ellos creen importante. Será entonces más fácil para 



   
 

 
 
el profesor orientar todo su trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 Este capítulo ha pretendido ofrecer una visión general de la 
situación de la enseñanza de la historia hoy día. Probablemente, 
quedan más preguntas en el aire de las que se pueden responder con 
los párrafos anteriores. En ellos se enumeran los temas 
principales que han aparecido en las entrevistas y observaciones 
de los profesores de la presente investigación. De la misma forma, 
muchas cuestiones hallarán una respuesta desigual por parte de 
cada profesor, porque, si bien muchas de ellas no han sido 
asimiladas todavía por gran parte del profesorado español de 
historia, otras están más o menos tácitamente en los planteamien-
tos docentes de muchos profesores. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
 3. METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 
 
 
3.1. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
EL PROYECTO INICIAL DE INVESTIGACION 
 
 El abstract con que se inicia el primitivo diseño de la 
investigación dice así: 
 
  "La hipótesis básica de trabajo es que la Historia 

es un excelente medio de fomentar valores y actitudes en 
adolescentes, consiguiendo mejorar el rendimiento 
instruccional y el desarrollo de ciertas destrezas, si 
se realiza con la metodología adecuada. Para comprobar 
la hipótesis, la investigación se desarrollará sobre la 
asignatura Historia de España de 3� de BUP, con estu-
diantes, por tanto, con pensamiento formal desarrollado, 
según la terminología piagetiana. Se pretende un 
programa de innovación y una reflexión experimental a la 
renovación de los curricula de Ciencias Sociales en 
Enseñanza Secundaria". 

 
 Como se puede ver, el primer diseño de investigación tenía un 
marcado carácter cuasi-experimental -esto es, estudio experimental 
que tiene lugar en entornos naturales, como el aula-, pero no era 
exclusivamente cuantitativo. Se partía de una serie de hipótesis, 
centradas principalmente en la metodología que los profesores 
debían aplicar para lograr en los alumnos los objetivos 
mencionados en el abstract, centrados en torno a aquellos valores 
y actitudes especialmente relacionados con la historia o que se 
pueden desarrollar a partir de su estudio. 
 
 La teoría general de sistemas (Chadwick, 1978) proporcionaba 
un marco adecuado para el desarrollo de una metodología instruc-
cional, con una serie de fases que había que cumplir, con sus 
pruebas pretest y postest. Para llevarlo a la práctica, se pensaba 
contar con dos grupos experimentales -dos aulas, dos profesores- y 
dos grupos de control. Se completaba con una serie de entrevistas 
y observaciones a profesores y alumnos. 
 
 Se pretendía diseñar una serie de unidades didácticas, 
desarrollarlas en las clases experimentales y centrarse en inves-
tigar los logros de los alumnos. Una serie de análisis estadísti-



   
 

 cos proporcionaría la base para la interpretación de los resulta-
dos de la metodología aplicada. Como se ve, un diseño a la medida 
del paradigma proceso-producto. 
 
 Centrado en la intervención, este modelo de investigación 
procede de una concepción de la enseñanza eficaz como la "óptima 
relación entre unos comportamientos y destrezas aplicados en el 
aula y unos resultados de aprendizaje conseguidos o esperados por 
los alumnos" (Rosenshine, 1971, p.16). Como lo importante es la 
actuación del profesor, el interés en las adquisiciones de los 
alumnos procede de un deseo de predicción de comportamientos 
eficaces en los docentes, para su posterior generalización. 
 
 Pero a medida que se profundizaba en la investigación, fueron 
apareciendo deficiencias, no sólo del diseño inicial, sino de todo 
el planteamiento propuesto. 
 
 
 
ALGUNOS INCONVENIENTES SURGIDOS 
 
 La primera dificultad provino de la necesidad de encontrar 
los profesores que desarrollasen en sus aulas las unidades que se 
diseñaran. 
 
 La organización de un Curso sobre "Renovación Didáctica de 
las Ciencias Sociales", en el Centro de Profesores (CEP) de 
Madrid-Centro, dirigido a profesores de niveles básico y medio, 
sirvió para establecer relaciones con algunos profesores de 
Enseñanza Secundaria, pero también para poner de manifiesto 
algunos inconvenientes que presentaba llevar a la práctica un 
proyecto de este tipo, sin una formación previa por su parte. De 
hecho, fue difícil establecer una relación de continuidad con esos 
profesores, muy pocos de los cuales eran a la vez profesores de 
Historia de España en 3� de BUP, la asignatura seleccionada para 
la investigación. 
 
 Además, parecía conveniente la existencia de una cierta 
compenetración entre el investigador y los profesores participan-
tes, en torno a los objetivos del estudio, que no era fácil 
adquirir en el tiempo disponible. La experiencia demuestra que el 
profesor ha de hacer realmente suyo cualquier proyecto de innova-
ción curricular, si no se desea su fracaso (Clandinin, 1986). Más 
adelante se verán ciertas dificultades surgidas a lo largo del 
proceso de investigación, relacionadas con esto. Este primer punto 
vino a poner en entredicho la conveniencia de continuar adelante 
por esta vía. 
 
 La principal dificultad, sin duda, surgió como resultado de 
la profundización en el marco teórico de la investigación: la 
necesidad de encontrar significaciones relevantes desde el punto 
de vista de la comprensión de lo que sucedía en la clase de 



   
 

 Historia, en cada clase. Quiero dejar de manifiesto el papel que 
jugó en este cambio de perspectivas la obra de Lawrence Stenhouse 
"Investigación y Desarrollo del Curriculum" (1984). 
 
 Stenhouse fomenta el trabajo de investigación de los profe-
sores sobre su propio trabajo, y es defensor de los estudios de 
carácter cualitativo, que se adecúan mejor a un modelo curricular 
de proceso, frente a los estudios cuantitativos que, referidos a 
los objetivos, se centran en los logros obtenidos a partir de unos 
parámetros fijados con anterioridad. 
 
 Otro punto vino a constituirse en elemento de fricción para 
el diseño originario: el papel de la investigación-acción, con la 
que siempre me he sentido muy identificado. Mi iniciación en la 
investigación-acción fue primero de manera intuitiva, resultado de 
una concepción de la práctica docente, y sin saber que se llamaba 
así, desde que empecé a trabajar como profesor. Luego tuve la 
oportunidad de cimentarla sólidamente, mediante una adecuada 
formación teórico-práctica. Hay que añadir el inicio en la 
docencia de la misma investigación-acción, a través de los cursos 
sobre "El profesor investigador", impartidos en diversos CEPs de 
Madrid y en el Colegio de Doctores y Licenciados, durante los 
cursos académicos 1988-89 y 1989-90. 
 
 Por fin, la estancia en el "Centre for Applied Research in 
Education" (CARE) -precisamente, fundado por Stenhouse- de la 
Universidad de East Anglia (Norwich, Gran Bretaña), consolidó 
notablemente los planteamientos de carácter cualitativo, a la vez 
que se daba, al menos en el diseño, como más adelante se verá, un 
mayor papel al profesor participante en la investigación, como 
"colaborador del investigador principal". Como resultado de todo 
esto, elegí el estudio de casos como modelo básico de investiga-
ción, a la vez que se transformaban los objetivos del estudio. 
 
 
 
LA TRANSFORMACION DE LOS OBJETIVOS 
 
 La transformación de los objetivos del estudio vino motivada 
por diversas causas: 
 
 1. La conciencia de la inviabilidad del estudio cuasi-ex-
perimental, con una fuerte dosis de carácter cuantitativo, que 
exigía un adiestramiento especial en los profesores, una compene-
tración con el investigador principal y una familiarización con la 
materia de estudio, esto es, el desarrollo de valores. 
 
 2. La necesidad de situarse en un estadio inferior de la 
investigación de la realidad de las aulas de historia: de poco 
sirve estudiar el desarrollo de valores si no se tiene una sólida 
base que permita cimentar el fomento de éstos, siempre como 
resultado de una comprensión más perfecta de las conexiones en el 



   
 

 todo de la enseñanza, a pesar de las complejidades propias del 
mundo de las aulas. 
 
 Es decir, se planteaba como conveniente la necesidad de 
investigar en profundidad estadios más elementales, aún no bien 
conocidos -al menos, sistemáticamente, y especialmente en la 
Enseñanza Secundaria- relacionados con la enseñanza de la histo-
ria: la práctica actual, la realidad cotidiana, lo que efectiva-
mente se lleva a cabo en las aulas, no como expreso de deseo del 
investigador y consecuencia de un diseño de investigación, sino lo 
que un profesor o profesora encuentra conveniente para hacer 
frente a la tarea cotidiana de enseñar historia a sus alumnos. 
 
 3. La vía interpretativa cobraba mayor importancia a medida 
que se avanzaba en la comprensión del trabajo del profesor. El 
distanciamiento entre las categorías y los modelos elaborados y el 
mundo real de los profesores se hacía cada vez más presente 
(Abraham, 1987). Los intentos de Lowick (1988) eran lograr una 
integración en la teoría o en la práctica, mientras surgía en el 
investigador el convencimiento de que el lugar para realizar esta 
aproximación -una aproximación integrada- debía ser la persona del 
profesor singular, y dentro del ámbito de sus significados 
subjetivos. Es patente la influencia de la teoría crítica de la 
educación, que pretende lograr una investigación para la educa-
ción, más que sobre ella, en una línea directa de apoyo a los 
profesores. 
 
 4. La investigación-acción manifestaba su influencia mediante 
la noción del cambio: se trataba en este caso de que el inves-
tigador se convirtiese en asesor del profesor, proporcionando a 
éste una oportunidad de iniciar el cambio con un apoyo externo. 
Pero, con Carr & Kemmis (1988), hacia dónde dirigir el cambio 
Hacia donde deseasen los profesores participantes: a sus áreas de 
preferencia, o a las de su mayor dificultad, ya fueran de carácter 
teórico o eminentemente práctico; a las áreas de su mayor interés: 
un profesor puede desear, por ejemplo, profundizar en la cultura 
del aula, o en las técnicas de evaluación. 
 
 El apoyo del investigador a los profesores participantes 
tiene una base metodológica y una base práctica. Empecemos por 
ésta. 
 
 a) La base práctica viene como consecuencia de las dificul-
tades que tiene consigo el desarrollo de un diseño de investiga-
ción-acción para un profesor, en circunstancias normales. Si el 
tiempo es un obstáculo, no es menor la puesta en marcha de los 
breves ciclos de investigación: planificación, acción, observa-
ción, reflexión. Este es el esquema propuesto por Kemmis & McTag-
gart (1988) que, por ser el más sencillo, parece el más adecuado 
para la compleja situación en la que se desenvuelve el profesor, 
de entre los diversos modelos existentes (Elliott, 1986; Latorre & 
González, 1987; Bartolomé, 1988). 



   
 

 
 Estrechísimamente unido a esto, se advierte el valor del 
diseño propuesto para la formación del profesorado. Lo que ha sido 
dado en llamarse en la bibliografía anglosajona "coaching", 
(Marcelo, 1987a) se presentaba como una excelente herramienta para 
la formación del propio profesor en ejercicio, a quien se dirigían 
en primer lugar, los posibles logros de la investigación. 

 

 
 b) La base metodológica provenía de la concepción de la 
posibilidad de captar las realidades de la docencia de la historia 
a partir de un proceso de cambio, a partir de la iniciativa del 
profesor colaborador en la investigación. 
 
 Frente a una concepción estática, que lleva a analizar la 
realidad como un todo inamovible, la teoría pedagógica lleva a 
considerar el desempeño de la tarea docente como un continuo 
proceso de modificación de teorías y conductas por parte de los 
profesores. La idea era pues, que no se perdería ninguna de 
aquellas facetas que son modificadas en un proceso de cambio, al 
ser éste consciente, antes bien, podríamos estar en condiciones de 
captar mucho mejor su esencia. 
 
 5. Esto, como es evidente, daba lugar a una investigación 
colaborativa, con un doble propósito de estudio: la práctica 
corriente de la enseñanza de la historia en bachillerato, a la que 
se unía un foco de especial relieve señalado por cada uno de los 
profesores participantes en el estudio.  
 
 La concreción de esta investigación colaborativa se fijó como 
estudio de casos ante la conveniencia de analizar con profundidad 
cada una de las situaciones educacionales concretas en las que 
tenía lugar el desarrollo de la tarea de cada profesor: mientras 
éste aportaba su conocimiento teórico y práctico, llevaba a cabo 
un pequeño estudio de investigación-acción, dirigido directamente 
a la mejora de su trabajo. 
 
 
 
FIN DEL ESTUDIO: QUE SE ESPERABA OBTENER 
 
 La pregunta básica de la investigación quedaba desde entonces 
planteada de la siguiente forma: Cómo organiza el profesor de 
historia en bachillerato los objetivos, contenidos y actividades 
en su clase? Esto es, cómo diseña y desarrolla el curriculum y 
cómo evalúa los resultados, en orden a una enseñanza exitosa de la 
historia? 
 
 La respuesta a esta pregunta puede ser más o menos objetiva 
por parte de cada uno de los profesores participantes. Como punto 
de partida, la existencia de profesores y profesoras que, estando 
posiblemente satisfechos en mayor o menor grado de sus clases, 
desean una mejora real de su trabajo. Se pensó que los no motiva-



   
 

 dos no estarían interesados y, por tanto, no desearían participar 
en el estudio, tal y como ha sucedido. Un profesor del tipo 
descrito está continuamente buscando obtener lo mejor de la 
enseñanza que imparte, para su bien y el de sus alumnos. Este era 
el rasgo básico del profesor cuya colaboración se buscó. 
 
 Pues bien, la respuesta es ciertamente objetiva, puesto que 
un observador naturalista puede apreciar aquellos comportamientos 
que determinan la enseñanza del profesor o profesora, puede 
conocer sus creencias y opiniones mediante las entrevistas que 
sean precisas, y puede saber lo que sus alumnos opinan sobre sus 
clases. 
 
 Pero el problema de la investigación lleva implícita una 
cuestión subjetiva: Qué es una enseñanza exitosa de la historia? 
La respuesta sólo puede ser dada por cada profesor, porque depende 
de sus propias convicciones, creencias y teorías, que son las que 
configuran su trabajo cotidiano, puesto que un profesor con las 
características pretendidas no puede dejar de buscar esa 
"enseñanza exitosa de la historia". 
 
 No se trataba, pues, de conocer un modelo ideal de la ense-
ñanza de la historia, puesto que éste no existe, sino de llegar a 
una comprensión profunda de distintas concepciones de su enseñan-
za, desde una perspectiva realista: interesa lo que se hace como 
primer paso para un posible determinar qué se podría hacer o qué 
se debería hacer. 
 
 Se decidió mantener la asignatura escogida inicialmente para 
trabajar, la Historia de España de 3� de BUP. Algunas de las 
características son: 
 
  -Es historia de nuestro país, que equivale a decir que 

no es una historia fácil de conocer y, mucho menos, de 
interpretar. 

  -El programa incluye una serie de temas dedicados a los 
aspectos de geografía física de la península Ibérica: evolu-
ción geológica y morfología, climas, etc. 

  -Su enseñanza es preceptiva dentro de la enseñanza 
secundaria, no obligatoria, en el actual sistema educativo. 
Por tanto, la cursan los alumnos de las opciones de ciencias 
y los de letras. 

  -El profesor dispone, en la práctica, de un gran margen 
de libertad para enseñarla. 

 
 
 Entre la información que se esperaba obtener como resultado 
de la investigación, se puede señalar: 
 
  -Una idea clara de lo que varios profesores y profesoras 

piensan sobre la historia como ciencia humana y social. 
  -Una idea clara de lo que piensan sobre la historia 



   
 

 -valores, contenidos, metodología, etc.- como disciplina 
enseñada a los alumnos. 

  -Cómo estructuran los contenidos de la historia con 
sentido práctico, de manera que sea enseñable: cómo diseñan 
el curriculum. 

  -Cómo desarrollan el curriculum que han diseñado. 
  -Cómo evalúan los logros de los alumnos. 
  -Cuáles son los puntos fuertes de la enseñanza de la 

historia. 
  -Dónde están los dilemas de los profesores en relación 

con los puntos mencionados, especialmente en lo que se 
refiere a teoría, práctica y relaciones institucionales, y de 
estos factores entre sí. 

 
 En suma, cómo estructuran los profesores todo el conjunto de 
actividades implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la historia de España en 3� de BUP: estudio en profundidad de la 
totalidad de su realidad docente. 
 
 Estos aspectos pueden ser explicables en buena parte como 
resultado del transcurso del tiempo, esto es, de su experiencia 
como profesor, pero también de su formación, de sus creencias -que 
ya hemos nombrado varias veces- y de los condicionantes que 
envuelven la práctica dentro del sistema educativo, a nivel de la 
enseñanza secundaria. 
 
 Sin embargo, no se trataba tanto de aplicar un modelo ya 
elaborado a estos profesores sino analizar de cada uno cuáles son 
los puntos fuertes y débiles de su enseñanza, mostrárselo a ellos, 
ver -en un proceso de cambio- cómo se pueden realizar estas 
modificaciones en la enseñanza de la historia. 
 
 Se consideró que la mejor manera para lograr esto era una 
investigación centrada en un estudio limitado de casos de profe-
sores, que permitiera una dedicación coherente, de forma que se 
obtuviera una plataforma de información lo suficientemente rica 
como para poder rastrear en los supuestos y perspectivas -en el 
sentido que le dan a este término Tabachnick & Zeichner (1988)- 
que subyacen en la mente de los profesores. 
 
 Cada caso, a su vez, tendría el estilo de una pequeña inves-
tigación colaborativa, con el desarrollo de un pequeño proyecto de 
investigación por parte del profesor, con ayuda del investigador. 
Esto implicaba dejar un amplio margen de libertad al profesor, 
para que éste elaborase su propio caso: él diría cuándo quería ser 
observado, cómo, por qué, o qué temas tratar con los alumnos, etc. 
 
 Este sería un aspecto de la negociación, propiamente, un 
extremo del "continuum" de la negociación con los profesores. El 
otro, sería que yo, como investigador principal, determinase los 
puntos que debían ser analizados. Pero de lo que se trataba era de 
proporcionarles la iniciativa necesaria para que se sientieran a 



   
 

 gusto, mientras se formaban y eran formados mediante el proceso de 
investigación. 
 
 Indisolublemente unido a esto, se destaca la otra cara de la 
moneda: no es posible la mera obtención de información por parte 
de los profesores, sino que parece conveniente -más aún, justo- 
que ésta les sea devuelta formando parte de un feedback que les 
permita su perfeccionamiento. Esta información estaría integrada 
dentro del desarrollo de la investigación. Además, los profesores 
deben validar lo que se afirma de ellos en el informe, como jus-
tificaremos más adelante. 
 
 Con todos estos planteamientos, nos adentramos en el mundo 
del pensamiento del profesor, del que ya hemos hablado, explici-
tando las cuestiones estudiadas y sus implicaciones. Sin embargo, 
no se trata aquí sólo de un estudio acerca del pensamiento prác-
tico del profesor, sino que se dirige a la totalidad, cuyos 
límites son las implicaciones de la asignatura de Historia de 
España en 3� de BUP. 
 
 Como consecuencia de todo esto, podría llegar -y sería algo 
muy deseable- a lograrse el establecimiento de una plataforma de 
actuación, -basada en la realidad y no en supuestos teóricos- a 
partir del pensamiento práctico del profesor, de manera que, más 
adelante, se puedan diseñar y desarrollar actividades de innova-
ción -por parte de los profesores, principalmente, en marcos de 
investigación colaborativa- relacionadas con los diversos aspectos 
de la didáctica de la historia: pensamiento histórico de los 
alumnos, organización de recursos, modificación de los contenidos, 
técnicas de evaluación en historia, etc. 
 
 
 
BREVE CONTEXTO DE LA INVESTIGACION: LA INNOVACION Y LA 

INVESTIGACION-ACCION 
 
 La razón de ser de la innovación y de la investigación -no se 
pueden concebir separadas- es la existencia de un problema que hay 
que resolver, o un cambio que hay que afrontar, quizá como 
consecuencia del cambio social, o quizá el deseo de adaptar la 
oferta de la escuela a las demandas de la vida real. 
 
 El momento es oportuno: la reforma de la enseñanza establece 
una amplia plataforma de actuación para los profesores. Muchos no 
están de acuerdo; otros la consideran muy positiva. Pienso que 
estas actitudes de muchos profesores proceden más de un enfoque 
intuitivo que racional, que sea resultado de un estudio profundo 
de la esencia del nuevo Diseño Curricular Base (desde ahora, 
nombrado DCB), contrastado no superficialmente con la práctica 
personal docente. 
 
 Por eso, buena parte del esfuerzo dedicado a la investigación 



   
 

 se ha dedicado a que la comprensión de lo que ocurre en las clases 
de historia no se desvincule de la práctica docente. Desde mi 
punto de partida inicial, como profesor e investigador, he sentido 
de manera especialmente aguda la necesidad de una proximidad entre 
los dos grupos de profesionales que trabajan en torno a la 
educación, en un continuo intento de aproximarlos. 
 
 La base sobre la que se ha apoyado el estudio ha sido en todo 
momento el trabajo del profesor. El intento, en buena parte 
fallido -más adelante intentaremos esclarecer sus causas- era que 
cada uno de los profesores participantes en la investigación se 
comportase como un profesor-investigador, que estudia con el 
detenimiento necesario una de las posibles áreas de interés de su 
trabajo docente, tratando de descubrir y racionalizar los princi-
pios teóricos y su reflejo en la práctica de cada día, con el fin 
no sólo de mejorar su propia tarea, y sus repercusiones directas 
en los estudiantes, sino también la de contribuir con su expe-
riencia y esfuerzo al desarrollo de una comunidad compuesta por 
profesores e investigadores en la enseñanza de la historia, según 
la metodología de la investigación-acción. 
 
 Se era consciente de que, por la naturaleza de toda investi-
gación, se produce un cierto cambio, como resultado del análisis y 
la interpretación que se realizan. Sin embargo, esa transformación 
no debe ser un mero resultado incontrolado de la investigación, 
sino que conviene aprovechar todo el impulso y la fuerza que 
cualquier estudio lleva consigo para mejorar la situación del 
enseñante y de los enseñados. A posteriori, puedo afirmar que 
encontrar cauces de concreción para llevar esto a la práctica es 
ciertamente difícil. 
 
 En cualquier caso, quiere decir que lo primero que ha de 
modificarse son las concepciones teóricas de las personas, y el 
primer paso para lograrlo es haciéndolas explícitas, de manera que 
una vez que se conozcan, puedan ser modificadas, si es el caso, o 
se consideren perfectamente válidas para continuar con ellas, pero 
plenamente asumidas. 
 
 El paso siguiente sería la transformación de las prácticas 
docentes: la explicitación de la teoría lleva consigo una más 
perfecta comprensión de la realidad práctica de cada día, lo que 
supone que los profesores conocen los supuestos básicos que guían 
su práctica, las acciones en las que ésta se desarrolla, des-
menuzadas hasta sus más pequeñas partes, y para estar entonces en 
condiciones de abandonar o corregir o adquirir lo que sea necesa-
rio. 
 
 Habría aún un tercer nivel (Kemmis & McTaggart, 1988) que 
afecta a la realidad de cada docente, y es la institución en la 
que se desenvuelve su trabajo cotidiano, que se puede desdoblar en 
dos, o quizá en tres: 
 



   
 

   -en primer lugar, con relación a sus colegas profesores, 
sea lo que sea lo que enseñen. 

  -luego, las relaciones con la institución escolar como 
tal: los directivos, el "staff" no docente, la materialidad 
del edificio, las facilidades y constricciones que toda 
institución lleva consigo. 

  -las relaciones con la sociedad, que se realizan preci-
samente a través de la institución: las relaciones con los 
padres, por ejemplo, proceden del vínculo que se establece en 
la escuela entre el profesor y los alumnos. 

 
 Aquí cabría hacer una pregunta: hasta qué punto un profesor 
o grupo de profesores modifican estos tres tipos de relaciones en 
la medida en que modifican su propia tarea docente? La respuesta a 
esta pregunta es ciertamente compleja, dada la intensa interacción 
entre todas las fuerzas implicadas, pero conviene tenerla en 
cuenta e intentar captar el resultado de la investigación sobre 
ella. 
 
 
 En cuanto al rol del investigador, al menos como fue conce-
bido inicialmente, habría que añadirle el calificativo de princi-
pal, ya que el rol atribuido a cada uno de los profesores partici-
pantes exigía que se vieran inmersos en el proceso de indagación y 
autoconocmiento de su realidad docente. Aunque estos procesos se 
han logrado en mucho menor grado del que hubiera sido deseable, a 
la hora de redactar el informe prefiero seguir manteniendo esta 
distinción. 
 
 Por la metodología empleada, el investigador principal no es 
simplemente un investigador externo, ajeno a la realidad de cada 
uno de los profesores. Se ha tratado de otorgarle los roles de 
apoyo siguientes: 
 
  -Metodológico: en la metodología de la investigación-

-acción, y de la investigación cualitativa. 
  -Experto en la didáctica de la historia. 
  -Sistemático. 
  -Analítico e interpretativo, rol necesario desde el 

punto de vista de la unidad de la investigación que se 
realiza, pues se trata de ofrecer a los profesores competen-
cia metodológica en la posible construcción de nuevos con-
ceptos. 

  -El investigador es en cierto modo ajeno, en cierto modo 
participante, en un equilibrio que alcanza su razón de ser en 
el el estudio concebido como investigación colaborativa. 

 
 
 
 



   
 

  
3.2. EL ESTUDIO DE CASOS 
 
 Considera Stake (1980) que la existencia de los estudios de 
caso procede de la demanda social, que exige que la ciencia 
proporcione una comprensión de la realidad. 
 
 Esta se puede obtenerse de diversas maneras, pero determina-
das realidades sólo pueden ser comprendidas en la medida que son 
constituidas en estudios exclusivos, lo que no implica dejar al 
margen el contexto. Por eso, un estudio de caso no es una serie de 
reflexiones sobre una persona o una institución, sino acerca de un 
"sistema limitado" (Stake, 1988), en torno al cual se desarrolla 
el trabajo del investigador, en la tarea de hacer cognoscible lo 
que ocurre dentro del mismo caso.  
 
 Esta razón hace que sea frecuente en la literatura sobre 
metodología la referencia a la necesidad de "construir el caso" 
(Stronach, 1988), cuyos límites, proporcionados por la finalidad 
del estudio que se pretende llevar a cabo, que marca las caracte-
rísticas del mismo, aunque es evidente que precisamos alguna clase 
de entidad -en este caso, profesores- caracterizada por una 
determinada unidad -en este caso, profesores de historia de 
España-. 
 
 Para Kemmis (1980, p.119) se puede decir que "el estudio de 
caso es la 'imaginación del caso' y la 'invención del estudio'". 
En cierto modo, el objeto del caso no puede ser definido a priori, 
sino que es resultado de su "imaginación", de una serie de hipóte-
sis que acotan el terreno de lo que realmente luego será necesario 
investigar, en una especie de naturaleza indeterminada que se va 
concretando a medida que avanza el estudio. 
 
 Un caso auténtico está validado por la experiencia, convir-
tiendo una situación o fenómeno en objeto de investigación. Es el 
estudio empírico lo que construye, a posteriori, el caso que se 
investiga. Desde el punto de vista del control, la metodología de 
casos no interviene apenas. En eso se parece a la astronomía, que 
actúa en lo que Kemmis denomina un "contexto de ocurrencia", por 
contraste con el "contexto de producción" de las ciencias experi-
mentales. 
 
 Sin embargo, la naturalidad con la que se desarrolla la 
investigación, puede hacer pensar que nos estamos desenvolviendo a 
un nivel de conocimiento elemental, porque como "el estudio de 
caso habla sobre un mundo que nosotros conocemos en el nivel del 
sentido común, no deja claro a los lectores si lo que se dice se 
refiere al sentido común o al ámbito de lo científico" (Kemmis, 
1980, p.99). 
 
 Cuál es pues, la esencia de un estudio de caso? Es en otras 
palabras del mismo autor donde encontramos la respuesta (p.131): 



   
 

 "si un estudio de caso no ordena el universo, por lo menos puede 
articular regiones de coherencia en el caos de la experiencia". 
Este es el corazón de la metodología de casos. 
 
 Para ello, el investigador disecciona la realidad, la desme-
nuza, en un intento de hallar la significación de las partes más 
elementales que componen el todo: "La tarea de la investigación es 
dar sentido a lo que sabemos. El investigador reagrupa los 
significados convencionales o de sentido común, alterando el 
balance entre lo que parece extraño y lo que es familiar, esfor-
zándose por encontrar nuevos modos de ver el mundo" (Walker, 1980, 
p.224). 
 
 De alguna manera, se trata de introducirnos en el mundo 
semidesconocido del conocimiento tácito, cruzando el umbral del 
sentido común del que antes hablábamos, intentando desvelar nuevas 
capas de significado, actividad necesaria si queremos llegar a la 
comprensión de lo que ocurre en el centro del caso que estudiamos. 
 
 Para Barry MacDonald (1980), en todo estudio de caso hay unas 
expectativas y unas asunciones, que llevan a una comprensión de lo 
que ocurre. Con relación a las expectativas, se esperaba lograr un 
acercamiento al mundo interior del profesor de historia. Las 
cuestiones más importantes, que delimitan el caso, son: 
 
 -Cuáles son los puntos de interés en su organización profe-

sional. 
 -Qué le lleva a actuar así. 
 -Qué resultados obtiene. 
 
 Para poder responder a estas preguntas, es necesario el 
registro de la evidencia, para: 
 
 -La descripción de lo que ocurre. 
 -El adecuado análisis de los datos. 
 -Las inferencias e interpretaciones que se realizan como 

resultado de los procesos anteriores. 
 
 Estas cuestiones no se plantean como hipótesis que han de ser 
verificadas. En el estudio de casos las hipótesis son de carácter 
metodológico, de cara a obtener una información que sea relevante, 
puesto que la metodología cualitativa prescinde del tipo de 
hipótesis características de los estudios experimentales. 
 
 Las hipótesis metodológicas son las asunciones a las que se 
refiere MacDonald. Algunas de éstas son: 
 
  -Los profesores son capaces de dar cuenta de su propio 

trabajo, que se desarrolla dentro de un contexto particular. 
Tanto el trabajo docente, como el contexto, son suficiente-
mente comprendidos por los profesores. 

 



   
 

   -Sin embargo, hay algo asumido de forma inconsciente que 
no les facilita separarse, distanciarse de su trabajo y su 
contexto, para verlo desde fuera. 

 
  -Otra asunción era que los profesores iban a ser capaces 

de iniciar o poner en marcha un pequeño cambio, a partir de 
su propia indagación. 

 
  -En cualquier caso, el análisis del contexto natural es 

suficiente para conocer con profundiad qué sucede en las 
clases de los profesores colaboradores, y servir de base a 
posteriores investigaciones y proyectos de innovación. 

 
 Sin embargo, la asunción principal, razón por la cual se han 
escogido varios profesores y no uno solo, se debe a la comparabi-
lidad de los casos de cada uno de los profesores: aunque se parte 
de la base de que cada caso es cada caso, nada impide que éstos 
puedan ser comparados. Los casos son siempre diferentes, y no se 
trata aquí tampoco de aplicar una "estructura" idéntica a cada 
uno, una especie de molde por donde todos deban pasar. De hecho, 
al introducir la investigación-acción en el planteamiento inicial, 
se pretendía dejar un amplio margen al profesor en la elaboración 
de su propio caso. 
 
 Sin embargo, toda la población de profesores de historia en 
enseñanza secundaria tiene muchas cosas en común. Esta similaridad 
es la base de la comparación entre los casos, útil en un estudio 
como éste, en el que se busca que permanezca intacta la 
idiosincrasia de cada profesor participante. Lo que asemeja a unos 
puede ser lo que diferencie a otros: es imposible buscar un 
prototipo de profesor de historia.  
 
 Pero aquí está precisamente gran parte de la riqueza de la 
investigación, puesto que todos se hallan implicados en el logro 
de un objetivo común: una enseñanza exitosa de la historia, aunque 
desde distintas perspectivas, puntos de vista, circunstancias 
personales, sociales y contextuales diferentes. 
 
 Para Campbell, en un artículo dedicado a la metodología 
cualitativa (1986), las comparaciones entre sólo dos casos no son 
interpretables, lo que justificaba un aumento en el número de 
profesores que iban a ser estudiados. Este se concretó inicial-
mente en seis. 
 
 Con respecto al análisis de los datos de los estudios de 
caso, puede ser especialmente interesante recoger unas palabras de 
Erickson (1990, p.222): "No se buscan factores universales abs-
tractos, a los que se llega a través de una generalización 
estadísticade una muestra a una población entera, sino factores 
"universales concretos", a los que se llega estudiando un caso 
específico en detalle y luego comparándolo con otros casos estu-
diados de forma igualmente detallada". 



   
 

 
 La tarea del investigador principal, entonces, es descubrir 
los diferentes estratos de universalidad y particularidad presen-
tes en cada caso específico estudiado: qué aspectos son amplia-
mente universales, cuáles pueden generalizarse a otras situaciones 
similares, cuáles son exclusivos del caso en cuestión. Para 
Erickson, la comparación de casos similares se asemeja al juego 
del ajedrez: con un tablero limitado, piezas limitadas y movi-
mientos limitados, nunca se dan dos partidas iguales. 

 

 
 Teniendo en cuenta todo lo expresado en este apartado, el 
número de profesores cuyos casos serían estudiados fue contretado 
inicialmente en cinco. 
 
 
 
LA RECONSTRUCCION DEL CASO 
 
 Escribe Kemmis (1980, p.126) que "la condición necesaria para 
la comunicación alcanzada mediante el estudio de caso es la 
preparación del lector para que comprenda". Y también: "si un 
estudio de caso pretende crear plataformas de comprensión y de 
acción, debe ser un proceso educativo. Ofreciendo nuevas perspec-
tivas sobre situaciones particulares, puede ayudarnos a actuar más 
sabiamente en términos de nuestros puntos de vista corrientes y de 
nuestras posibilidades de actuación" (p.133). 
 
 En cierto modo, permitir estas condiciones no es tarea fácil, 
puesto que hay que saber convertir un todo holístico en un informe 
lineal, de manera que la comprensión a que se ha llegado pueda ser 
transmitida. Si antes hay que "saber ver", ahora hay que "saber 
decir". 
 
 Sin embargo, no se termina aquí el estudio de casos: una vez 
que la realidad ha sido diseccionada y analizada por parte del 
investigador, éste ha llegado a unas determinadas conclusiones, 
estrechamente relacionadas tanto con sus ideas previas como con 
las interpretaciones que ha hecho del material estudiado. 
 
 Los investigadores que emplean la metodología cualitativa en 
sus estudios consideran, sin embargo, que no es suficiente la 
mostración de las evidencias que han llevado a un determinado 
investigador a unas conclusiones, sino que, a la hora de hacer un 
informe de investigación, es preciso poner delante del lector el 
mayor número de materiales primarios para que éste, a su vez, 
pueda no sólo verificar la validez de las conclusiones, sino 
disentir de las mismas, permitiéndole la posibilidad de hacer 
nuevas interpretaciones, a partir de los mismos materiales. 
 
 Con otras palabras, se podría decir que la "construcción del 
caso" no es una tarea cerrada, limitada al investigador, en la 
redacción del informe. En su doble trabajo de descomponer y 



   
 

 recomponer la realidad, el investigador se ve obligado a decir 
menos de lo que sabe (Adelman, Jenkins & Kemmis, 1980, p.59), pero 
debe ofrecerlo reuniendo una serie de condiciones. 
 
 Por eso, el investigador debe presentar la suficiente infor-
mación de primera mano como para que el lector pueda reconstruir, 
-imaginar, diría Kemmis- el caso en su propia mente. Si un caso se 
presenta cerrado, pensaremos que las conclusiones obtenidas lo 
eran de forma necesaria, lo que no es sostenible, al menos en las 
ciencias humanas y sociales.  
 
 El caso se reconstruye como un retrato. Walker (1986) piensa 
por eso que el estudio de casos es conservador, porque, igual que 
una fotografía, sólo capta un instante de realidad. Sin embargo, 
esto no es así, debido a la investigación etnográfica, la duración 
del estudio y la permanencia del investigador junto a los sujetos 
investigados, que da razón más que suficiente de una gran parte de 
la realidad, sino de toda, y con mayor profundidad incluso que un 
estudio cualitativo. Además, permite también la captación de 
numerosos matices de transformación, aunque siempre deban ser 
interpretados, ya que, lo mismo que pueden deberse a la influencia 
-reactividad- de los investigadores, que pueden ser causados por 
factores ajenos al estudio. 
 
 Los casos que se presentan en esta investigación, están 
compuestos por dos partes cada uno. La primera, más que una sola 
fotografía, parece una colección de ellas, una especie de album 
del profesor investigado. Se trata de recoger en las breves 
descripciones que se proporcionan, aquella información que se ha 
considerado como más relevante, ante la imposibilidad de reprodu-
cir toda la información disponible. La segunda parte constituye el 
análisis interpretativo de la documentación. 
 
 Se ha tratado de que no quedase ninguna perspectiva impor-
tante sin ser considerada. Sin embargo, hay que reconocer con 
Erickson (1990, p.275), que "ese retrato -en este caso, la primera 
parte- no es simplemente una descripción, sino que es un análisis. 
Dentro de los detalles de la historia, cuidadosamente 
seleccionados, está contenida la expresión de una teoría de la 
organización y el significado de los acontecimientos descritos". 
Por eso el lector, como ya ha quedado dicho, deberá reconstruir el 
caso según su propio criterio. 
 
 Tampoco acaba aquí el proceso intelectual a que se somete la 
información de un estudio de casos. Stake (1988) sostiene que, 
mediante el estudio de casos, el investigador proporciona "expe-
riencias cognitivas vicarias" al lector. Para este autor, esto 
quiere decir que existe otro tipo de generalización, de menos 
rigor, si se quiere, que la generalización científica -la aplica-
ción a toda la población de los resultados-, que llama "generali-
zación naturalista". 
 



   
 

  Esta generalización está relacionada con el uso que el lector 
haga de los hallazgos que proporciona el investigador. 
 
 Para Lawrence Stenhouse (1985, p.267), las discusiones de los 
"practitioners" -traducible a mi juicio por "agentes", más que por 
"prácticos", en este caso profesores- muestran que el origen de 
muchas de sus concepciones está en "una experiencia personal 
única". De ahí la importancia de la "comparación y contraste de 
otros casos con el caso propio". 
 
 Apoyado en estas afirmaciones, John Elliott (1990, p.29), 
discípulo de Stenhouse, piensa que "el estudio de casos apela a un 
universo de experiencia común que permite a los demás efectuar la 
generalización a partir del caso a su propia experiencia", 
Interpretando el pensamiento de Elliott y Stenhouse, se puede 
decir, que la generalización a partir del estudio de casos no la 
hace el investigador, sino el lector, el profesional, que aplica a 
su propio trabajo y a la comprensión del mismo los aportes que el 
investigador presenta en su informe. 
 
 
 
OBTENCION DE LA INFORMACION 
 
 FASE ACTIVA DE LA ENSEÑANZA 
 
 El recurso principal ha sido la observación de las clases de 
los profesores participantes, destinada a la obtención de la 
información necesaria para la profundización de la fase activa de 
la enseñanza, en la ya terminología clásica de Jackson (1975). Se 
dirige a la obtención de la evidencia sobre la manera en que se 
desarrolla la práctica docente, centrada en: 
 
 a) El papel del curriculum como mediador entre la teoría y la 
práctica docente -dimensión profesional-, que abarca: 
 
  -Los contenidos de la historia que deben ser enseñados. 
  -Las explicaciones del profesor. 
  -Los recursos empleados. 
  -La estructuración del desarrollo temático por parte del 

profesor. 
  -Las tareas y actividades que los alumnos realizan como 

consecuencia de los objetivos que se propone el profesor. 
  -La evaluación del conocimiento y pensamiento históricos 

de los alumnos por el profesor. 
 
 b) La interacción profesor-alumno y alumno-alumno -en su 
doble dimensión humana y docente-. A su vez implica: 
 
  -El estilo docente del profesor. 
  -La respuesta de los alumnos. 
  -La interacción verbal y no verbal entre los protagonis-



   
 

 
 

tas del proceso educativo. 

 
 
 FASES PREACTIVA Y POSTACTIVA 
 
 Para obtener información sobre las fases preactiva y postac-
tiva, se establecieron los siguientes recursos: 
 
 Entrevistas a los profesores: es el medio principal para 
obtener información significativa.  
 
 El diario del profesor, para el registro de sus ideas, 
impresiones, puntos de vista, etc. Aunque se expuso a todos los 
profesores la importancia del diario, en la práctica ninguno lo 
llevó a cabo. 
 
 Se consideraba que al menos una entrevista a un grupo de 
alumnos por cada profesor proporcionaría un feed-back esencial al 
profesor. Estas entrevistas fueron grabadas en audio y dirigidas 
por el investigador principal. 
 
 Otros medios de obtención de información -fotografía, graba-
ción en audio, en vídeo, pensamiento en alta voz- se plantearon 
como opcionales, dependiendo de las preferencias de los profesores 
en los temas que ellos deseasen investigar. Ninguna de estas 
técnicas llegó a ser empleada. 
 
 
 
VALIDEZ Y FIABILIDAD 
 
 FIABILIDAD 
 
 La fiabilidad hace referencia a las condiciones en que se 
lleva a cabo el estudio, es decir, si otro investigador descubri-
ría lo mismo en un escenario similar. Tradicionalmente, se asocia 
con la replicabilidad de la investigación, y se considera que es 
una característica que se logra muy bien en los estudios de 
carácter cuantitativo. 
 
 En primer lugar, nos encontramos con una dificultad para la 
replicabilidad del estudio: los profesores participantes lo han 
hecho motivados por distintas razones, que veremos más adelante. 
Si se replicase esta investigación, podría seguirse la misma 
metodología, pero difícilmente se podrían encontrar otros profe-
sores con las características peculiares que tienen los que han 
participado en ella. 
 
 Para obtener la fiabilidad se han seguido acciones como las 
siguientes: 
 



   
 

  -Empleo de desciptores de bajo nivel inferencial en las 
observaciones. Es decir, se trata de expresar los comportamientos 
en términos descriptivos y unidades lo más elementales posible. 
 
 -Descripción del contexto de cada profesor, indicando su 
posible influencia sobre el tema de la investigación. 
 
 -Explicitar con detalle los sistemas de registro y obtención 
de información. Más adelante, en este mismo capítulo, se exponen 
los criterios seguidos con respecto a los que han sido los dos 
medios más importantes de obtención de información: la entrevista 
y la observación. 
 
 -Revisión por otro investigador, en este caso, el Director de 
la investigación. 
 
 Para Rob Walker (1974, p.88), el  punto crítico, en los 
estudios cualitativos, no está en la forma de relacionar los datos 
con la descripción, sino con la interpretación, solucionándolo de 
la siguiente manera: "la relación entre nuestros datos y  nuestras 
interpretaciones no es crítica, porque nuestra interpretación no 
se opone a ninguna otra: lo que hacemos es poner a la audiencia en 
una situación en la que su interpretación pueda ser más adecuada 
que la nuestra". 
 
 
 
 VALIDEZ INTERNA 
 
 "Se logra cuando las proposiciones generadas por el estudio 
se ajustan a las condiciones causales del objeto de la investiga-
ción" (Goetz & LeCompte, 1988, p.224). Con otras palabras, cuando 
realmente se observa aquello que se pretende observar y no otra 
cosa. Se considera que los estudios cualitativos, por su natura-
leza, pueden lograr con facilidad esta cualidad. Algunas maneras 
de asegurar la validez interna son: 
 
 -Mediante un inventario se determinan todos los temas de 
estudio de cada uno de los escenarios de la investigación, para 
que no introduzcan sesgos. 
 
 -La triangulación: Las entrevistas a los profesores, obser-
vaciones y grabaciones en vídeo actuarían como elementos mutuos de 
triangulación. Las entrevistas a los alumnos son también otro 
medio para conseguirla. 
 
 -La duración del trabajo de campo. Este aspecto compensa 
notablemente las deficiencias de otros puntos de la investigación 
cualitativa, puesto que permite la comprobación a lo largo de un 
período relativamente largo -cinco meses, en este caso- de la 
consistencia de la realidad que se observa, de manera que permite 
juzgar con propiedad acerca de las realidades que han sido obser-



   
 

 
 
vadas. 

 -A partir de las observaciones realizadas sobre cada profe-
sor, se realizó un informe, analizando el estilo docente de cada 
uno de ellos y las características básicas de la historia que 
enseña. Estos informes fueron validados por los mismos profesores, 
según los criterios que propone Walker (1974). 
 
 En cualquier caso, ya se ha explicado con suficiente exten-
sión la posibilidad que se presenta al lector de evaluar por sí 
mismo la validez de las conclusiones que se ofrecen en la inves-
tigación. No creo necesario volver a repetir los criterios ya 
enunciados con anterioridad. 
 
 
 
 VALIDEZ EXTERNA 
 
 La validez externa afecta a las condiciones de generalización 
de los resultados del estudio. Dado el carácter netamente cualita-
tivo y en profundidad del estudio, es lo más difícil de lograr, 
aunque, en teoría, algunos autores defienden que la validez de los 
resultados sería extrapolable a profesores de características y 
entornos similares. Por otra parte, no es lo que se pretende con 
el estudio de casos, sino el conocimiento en profundidad de una 
determinada realidad, y la generación de hipótesis que puedan 
posteriormente ser verificadas de forma empírica, en otros 
estudios. 
 
 
 
LA TEMPORALIZACION PREVISTA INICIALMENTE 
 
 En este apartado se expone el programa previsto para el 
desarrollo de la investigación. Más adelante se verá lo que ha 
sido el curso de la misma, con sus obstáculos y dificultades 
reales, con las consiguientes modificaciones y repercusiones en 
los objetivos del estudio.  
 
 Se respetó el plan inicial para la investigación de carácter 
cuasi-experimental, es decir, dedicar el primer año a la revisión 
de la bibliografía y a los primeros contactos con los profesores. 
Durante los seis primeros meses del segundo curso, se realizaría 
el trabajo de campo. 
 
 El esquema de trabajo previsto con cada uno de los los 
profesores y profesoras participantes estaba organizado en ciclos, 
al modo de la investigación-accción. El esquema era el siguiente: 
 



   
 

 
 
 

Primer ciclo: 
 
 -Observación de unas cuantas clases, con carácter general, 
exploratorio, de manera que se pueda hacer una aproximación al 
estilo docente y al concepto de historia que el profesor enseña en 
sus clases. 
 
 -Realización de tres entrevistas, sobre temas generales y 
biografía docente, la historia y su enseñanza y cuestiones gene-
rales de didáctica. 
 
 -Como resultado de las observaciones, se elaboraría un infor-
me analítico que se entrega al profesor, que sería base para una 
entrevista posterior, para discutirlo y validarlo. 
 
 -Entrevista a grupo de alumnos sobre la historia y la forma 
de enseñarla del profesor en cuestión. Las finalidades de esta 
entrevista eran fundamentalmente dos: como método de triangula-
ción, y para proporcionar al profesor un feedback acerca de la 
forma en que sus alumnos veían sus clases. Esto implicaba una 
nueva entrevista con el profesor, acerca de los comentarios de los 
estudiantes. 
 
 
 Segundo ciclo: 
 
 Se trataba de investigar aquellos temas que interesasen de 
forma principal a cada uno de los profesores. Para eso se preten-
día establecer lo que cada uno quería conocer, y los medios para 
lograr alcanzar esa información. 
 
 La base teórica del segundo ciclo es la corriente de la 
teoría crítica de la enseñanza, de manera que se trata de estudiar 
aquello que los profesores consideran relevante para su mejora 
profesional, para ellos. Esto me parecía, además, de justicia, ya 
que estaban prestando su colaboración, pero también es una forma 
de implicarse de una manera más intensa en el proceso de 
investigación. 
 
 Al finalizar este segundo ciclo con cada uno de los profeso-
res, se pretendía proporcionar otra información resultado del 
análisis, que sería discutido con ellos, para que les resultase 
útil para mejorar su enseñanza. Así mismo, se esperaba la obten-
ción de información relevante sobre cómo es el proceso de cambio 
en sus esquemas de enseñanza, a partir de lo que un investigador 
externo -colaborativo- les podía proporcionar, mientras analizaba 
su enseñanza de la historia. 
 
 Y, en cualquier caso, permitir la aplicación práctica de la 
información obtenida durante los dos primeros ciclos, en el resto 
las clases del mismo. 



   
 

 
 
 

 Tercer ciclo: 
 
 El tercer ciclo estaba condicionado al fin del segundo dentro 
del plazo previsto para el trabajo de campo: es algo que quizá 
podría darse con algunos de los profesores participantes, en la 
medida en que hubiera tiempo e interés por su parte. Seguiría el 
mismo esquema que en el segundo ciclo, aunque probablemente sin 
posibilidad de aplicar en este curso ninguno de los puntos que se 
descubrieran en esa tercera fase, porque ya se estaría acabando el 
curso. 
 
 
 
LA ENTREVISTA 
 
 La entrevista es por naturaleza el instrumento principal de 
la metodología cualitativa, debido a la necesidad de comprender 
las perspectivas de los sujetos entrevistados con respecto a su 
vida, su trabajo, sus experiencias, a partir de cómo las expresan 
con sus propias palabras. Por eso se suelen hacer cara a cara, de 
forma directa, a diferencia del cuestionario. 
 
 "En esencia -con palabras de Walker (1989, p.113)- la entre-
vista se basa en la idea de que las personas son capaces de 
ofrecer una explicación de su conducta, sus prácticas y sus 
acciones a quien les pregunta sobre ellas". 
 
 Todos los investigadores admiten la validez de la entrevista 
como método para obtener buena parte de la información necesaria 
en el estudio que se lleva a cabo. Para corregir las posibles 
desviaciones que pueden presentarse -errores, distorsiones y 
exageraciones, etc- se suele insistir en un calificativo que 
acompaña a las entrevistas: éstas deben ser en profundidad, de 
manera que puedan ser sorteados los inconvenientes descritos. 
 
 En la entrevista, interesa mucho que los entrevistados 
permitan que el investigador se haga una imagen lo más amplia 
posible tanto de escenarios, situaciones, actividades o personas, 
como de las mismas interpretaciones que el entrevistado puede 
proporcionar. También importan los puntos de vista particulares 
sobre los temas de estudio, según son captados por el entrevistado 
y cómo él piensa que son considerados por los demás. 
 
 El entrevistador no puede dar por sentados supuestos y 
comprensiones referidos a los diversos temas de estudio: lo que 
para unos puede ser alto, para otros es bajo. Esto exige que 
durante la entrevista se solicite al informador que aclare los 
puntos o cuestiones que no han quedado claros. 
 
 Además, como decía, los investigadores deben estar alerta 



   
 

 ante las posibles modificaciones de la realidad por parte de los 
entrevistados, que pueden -involuntariamente, la mayoría de las 
veces- "engañar un poco". Aquí nos acercamos a un tema importante: 
si vale más la verdad per se o bien lo que piensa una persona en 
un momento determinado. La tarea de hacer de traductor de lo 
expresado y de dar validez a las interpretaciones subjetivas 
corresponde de nuevo al investigador. 
 
 En otras ocasiones, se pueden presentar contradicciones 
internas e incoherencias por parte de un mismo informador. Enton-
ces, el investigador tiene la responsabilidad de establecer 
controles cruzados, de manera que pueda verificar de alguna manera 
la validez de las afirmaciones del interlocutor. Una forma puede 
ser tratando un tema de especial interés en diversas entrevistas, 
de manera que el tiempo transcurrido y los diversos puntos de 
vista nos permitan definir la validez de las proposiciones que nos 
parece que pueden estar distorsionadas. Otra manera es contrastar 
los contenidos de la entrevista con datos objetivos, siempre que 
se pueda, obtenidos mediante la observación. 
 
 Se ha optado por un criterio de entrevistas semiestructura-
das, a partir de un guión que contuviese las distintas cuestiones 
que fueran significativas para el tema o los temas de cada una de 
las entrevistas. El desarrollo de la entrevista podía ser más 
abierto o más ajustado al esquema previsto, dependiendo del 
profesor y de sus características peculiares. 
 
 Las entrevistas abiertas corrían el riesgo de no tratar temas 
que luego fueran de interés, y una entrevista muy estructurada se 
acerca demasiado a un cuestionario, aunque en ocasiones, algunas 
entrevistas se han aproximado mucho a este tipo. 
 
 Como los intereses de la investigación estaban relativamente 
claros y bien definidos, las primeras entrevistas tenían unos 
contenidos bien delimitados. De todas formas, la entrevista no 
puede presentar un marco estrecho, porque durante el desarrollo de 
la investigación pueden surgir nuevos patrones que influyan de 
modo relevante, y que no habían sido previstos. De hecho, algunos 
de estos factores aparecieron mediante las entrevistas o las 
observaciones. 
 
 Suele ser difícil determinar de antemano el número de entre-
vistas necesario para obtener la información requerida, así como 
las características y contenidos que cada una debe tener. Por eso, 
los diseños de investigación suelen ser flexibles, reajustàndose a 
medida que avanza la investigación y se aprecian lagunas o nuevas 
necesidades. Sin embargo, no es complicado determinar con anterio-
ridad un número mínimo de personas y veces que han de ser 
entrevistadas.  
 
 Igual que la observación tiene lugar en un escenario natural, 
se ha procurado que las entrevistas se tuviesen en lugares 



   
 

 familiares para los entrevistados. Todas las entrevistas a profe-
sores -excepto dos- se han celebrado en los respectivos institu-
tos, normalmente en los seminarios de Geografía e Historia, en la 
biblioteca o en alguna sala que reuniese las condiciones adecua-
das. Las entrevistas con los alumnos también se han tenido en los 
seminarios. 
 
 Para registrar el contenido de las entrevistas se empleó una 
pequeña grabadora. Al decir todas me refiero a las entrevistas 
formales, porque a veces, en un pasillo, antes o después de una 
observación, se hacen comentarios de mucho interés para la inves-
tigación. Estos comentarios eran anotados en los protocolos de 
observación, como parte del contexto en el que las observaciones 
tuvieron lugar, o en el diario de la investigación. 
 
 Las entrevistas fueron transcritas y devueltas nuevamente a 
los entrevistados, de manera que éstos tuviesen la última palabra, 
con vistas a la aprobación de los textos, y su aceptación para que 
éstos fueran citados en la investigación. Debido a dificultades 
ajenas a la investigación, no fue posible que los profesores 
revisasen las últimas entrevistas, antes de inicio de la fase de 
análisis. Este problema queda solventado ante la necesidad de que 
los profesores confirmen la validez definitiva del propio caso. 
 
 Siempre se anunciaba a los profesores el tema de la siguiente 
entrevista con antelación suficiente, para que pudieran traer 
preparadas algunas ideas, y evitar así la improvisación. 
 
 
 
LA OBSERVACION NATURALISTA 
 
 La observación se dirige hacia la descripción de comporta-
mientos del profesor, de los alumnos y de determinadas actividades 
de la enseñanza o escolarización. 
 
 La finalidad de la investigación exigía una observación no 
sistemática, esto es, del tipo de la que se realiza a partir de 
unas categorías definidas con anterioridad, sino naturalista, 
dirigida a captar el flujo general de los acontecimientos, regis-
trando el mayor número de detalles que permitan comprender no sólo 
qué pasa, sino también por qué y cómo. 
 
 Las cuestiones relativas al nombre que recibe la observación 
son algo complejas: algunos investigadores la llaman observación 
participante, porque tiene lugar en el ámbito habitual de desa-
rrollo de la clase (Goetz & LeCompte, 1988), mientras otros 
utilizan el nombre de no participante para referirse a lo mismo 
(Fox, 1987). He preferido el término de naturalista, que evita la 
referencia al papel del observador y lo reduce a la tarea de 
captar lo que ve, aquello que tiene lugar en el desarrollo natural 
de la clase. 



   
 

 
 Se trata de captar lo objetivo, para que después se puedan 
hacer interpretaciones. Obviamente, es muy difícil que dos perso-
nas anoten lo mismo en un contexto de observación naturalista. 
Esto es lo que se llama fiabilidad inter-observadores. Este 
problema se ha resuelto encargándose el mismo investigador de 
realizar todas las observaciones, en lugar de contar con la 
colaboración de otros. 

 

 
 Dos criterios éticos, relacionados con las observaciones: su 
contenido debe ser confidencial, pues afecta al secreto profesio-
nal. Debe evitarse igualmente -y esto es importante desde muchos 
puntos de vista- cualquier tipo de evaluaciones prematuras, pues 
puede condicionar la interpretación que se dé a los análisis 
posteriores, especialmente, las de carácter valorativo. 
 
 Unas buenas notas permiten revisar y analizar acontecimientos 
mucho después de la clase observada. Por eso es muy importante 
"recrearlas" después de la observación, para completar los huecos 
en blanco, los textos ilegibles, los pequeños sucesos que no han 
podido ser registradas por completo. Siempre se han repasado y 
completado las notas inmediatamente después de la sesión, en un 
tiempo aproximadamente igual al que ha invertido en la 
observación. 
 
 El problema más importante que se plantea es la reacción de 
profesor y alumnos ante la presencia de un extraño en la clase. En 
este sentido, a todos los alumnos se les explicó la finalidad de 
la asistencia del observador -siempre el mismo investigador-, 
dentro del marco general del estudio, preguntándoles si la acep-
taban o no. En ningún caso hubo ningún inconveniente. Preguntados 
después los profesores sobre la posible intrusividad y sus reac-
ciones, todos reconocieron que pasados los primeros minutos, fue 
fácil olvidarse de la presencia del observador. También algunos 
alumnos, preguntados en los intercambios de clase o en las entre-
vistas, reconocieron que no introducía ningún elemento distorsio-
nante en las clases que ellos hubieran apreciado. 
 
 Habitualmente, se solían dedicar algunos instantes antes o 
después de la sesión de observación a hablar con el profesor, ya 
que éste puede proporcionar detalles acerca de lo que va a ocurrir 
o ha sucedido, que sean explicativos de los hechos, que aporten 
alguna significación a la posterior interpretación, pues muchas 
veces ésta es imposible si no se tiene en cuenta el contexto en el 
que se desarrolla la observación. También conviene porque hay 
actividades que pueden escapar a la visión del observador o 
reconocer los problemas que se le presentan en relación con la 
materia, las actividades, o determinados alumnos. Es decir, la 
observación también precisa de la entrevista. 
 
 El contexto de la clase suele ser el primer aspecto observa-
do, porque va a influir en el desarrollo de la clase y en los 



   
 

 diversos comportamientos que se sucedan. Se han hecho croquis, 
para señalar la distribución de pupitres y mesas, otro mobiliario, 
paredes, ventanas, puertas, pizarras, proyectores, papeleras, etc. 
Se ha dado especial importancia al agrupamiento de los alumnos: 
mesas separadas en dos, u otros tipos de agrupamiento, así como a 
su influencia durante el desarrollo de la clase, especialmente en 
el trabajo en grupos o cooperativo. 
 
 Se ha prestado mucha atención a los alumnos: dónde se situa-
ban y qué cambios tenían lugar, así como a sus actividades y su 
actitud en general, tratando de registrar el mayor número de 
detalles. Como era imposible conocer los nombres de todos los 
estudiantes, se utilizó un código de sitios. 
 
 Se ha procurado captar el flujo general de los aconteci-
mientos. Esto exige estar atentos para describirlos, tanto las 
acciones de los alumnos como las del profesor, con frecuentes 
referencias al tiempo. Se concreta, en buena parte, en la necesi-
dad de anotar detalles concretos y ejemplos: el mayor número de 
detalles específicos: citas, frases, términos importantes, ano-
tando lo que el profesor escribe en la pizarra, sus movimientos a 
través de la clase, los recursos que emplea, etc: habitualmente 
las clases se desarrollan dentro de un gran conjunto de rutinas 
que componen los procedimientos utilizados por el profesor para  
impartir la enseñanza. Conviene determinar cuáles son las rutinas 
que ayudan o dificultan tanto el aprendizaje como el comporta-
miento de alumnos y profesores. Advertir estas rutinas es útil 
para ver cómo el profesor controla el comportamiento y las acti-
vidades instruccionales de los estudiantes. 
 
 La mayoría de las observaciones han estado centradas en la 
observación de la instrucción, normalmente realizada por el 
profesor con un gran grupo: presenta información, define concep-
tos, da explicaciones, ejemplos, etc. Otras veces, a través de 
preguntas y comentarios tiende a implicar a los estudiantes en esa 
fase de estudio: es la enseñanza interactiva. Se ha tratado de 
registrar la claridad en la presentación de los contenidos, las 
indicaciones sobre los temas más importantes, los movimientos de 
los profesores, a veces escribiendo en la pizarra. Sin embargo, no 
ha sido posible un registro exhaustivo del discurso. Tampoco se 
pensaba realizar un análisis de contenidos. También se han 
recogido las estrategias de los docentes para redirigir el 
contenido de las sesiones interactivas y evitar las distracciones. 
 
 



   
 

 
EL DIARIO DEL INVESTIGADOR 
 

 
 Se ha llevado un diario de la investigación, en el que 
quedaban registrados no sólo los acontecimientos más importantes 
del estudio, sino también detalles de carácter menor que pudieran 
ser relevantes a la hora de analizar e interpretar la información 
disponible. En lugar de la tradicional libreta, se ha optado por 
utilizar el ordenador, tan familiar hoy en todo tipo de trabajos 
intelectuales. Una ventaja indudable del ordenador es la posibi-
lidad de intercalar con facilidad comentarios posteriores a las 
anotaciones, indicando cambios en los puntos de vista, nuevas 
interpretaciones, completando ideas, etc. 
 
 El diario ha cumplido también la función de registrar todo 
tipo de notas: el investigador tiene la costumbre de ir siempre 
con papel y lápiz, de manera que todas las anotaciones, también 
las que se han venido a la cabeza en los sitios más dispares, han 
quedado registradas, y con posterioridad, han pasado a engrosar 
las páginas del diario. Es igualmente necesario para las entre-
vistas, pues permite un registro de los comentarios del entrevis-
tador, de manera que recoge lo que no queda en la cinta: contexto, 
forma de tratar los temas, intuiciones, interpretaciones, gestos y 
expresiones no verbales, etc. La posibilidad de acceder a estos 
datos de tipo complementario ha facilitado la labor del 
investigador a la hora del análisis de la información obtenida, en 
la fase de estudio y reflexión. 
 
 Dentro del diario, había un apartado particular para cada uno 
de los profesores participantes, de manera que en él quedaban 
anotados todos esos posibles comentarios. El diario permite el 
registro de otras conversaciones con los informantes, al margen de 
las entrevistas, ya que muchas veces se hacen comentarios 
relativamente importantes sobre los temas de interés en los 
momentos más inesperados. O para dejar constancia de las impre-
siones que nacen de un mayor conocimiento de las personas con las 
que se trabaja. 
 
 
 
ALGUNAS CUESTIONES ETICAS 
 
 En primer lugar, el proceso de investigación, como todos los 
procesos en los que se maneja una información social, en los que 
descubre una nueva información, lleva consigo la adquisición de un 
cierto poder. (Conversación personal con Barry MacDonald) En este 
caso, se ha procurado conscientemente que este poder fuera com-
partido en todo momento entre el investigador principal y los 
profesores participantes en la investigación, mediante una estre-
cha comunicación. 
 
 El proceso de negociación no afecta sólo al marco de in-



   
 

 fluencia o de acceso que se le facilita al investigador, sino que 
las relaciones han de ser compartidas también en términos de 
igualdad social, sin ninguna clase de privilegios para ninguno de 
los dos. Se partía del supuesto de que si en algún momento las 
relaciones no fueran amistosas, por cualquier razón, en términos 
de pérdida de confianza, o de tirantez, sería mejor suprimir el 
proceso de investigación, dejar de trabajar con la persona con la 
que se hubiera entrado en conflicto. 
 
 Este punto, además, es clave para la validez de los datos, 
que debe ser confirmada por los que han intervenido en su elabo-
ración. 
 
 No ha existido relación entre los diversos participantes en 
la investigación, con la excepción de dos profesoras, que perte-
necían al mismo centro. Es decir, esta relación ha sido individual 
de todos y cada uno de los profesores con el investigador 
principal, aunque no era ése el deseo inicial: lo ideal hubiera 
sido poder mantener alguna reunión conjunta de todos los profeso-
res, una vez que se tuvieran algunas conclusiones que permitiesen 
una discusión entre ellos, dirigida a su enriquecimiento. La 
premura de tiempo, habitual en estos casos, lleva en más de una 
ocasión a prescindir de prácticas consideradas siempre interesan-
tes, aunque no esenciales. 
 
 Pienso que si en ningún momento del trabajo con los profeso-
res ha habido conflicto, se ha debido a varias razones:  
 
 -En primer lugar, no era un estudio evaluativo, por lo que no 
era necesario hacer juicios de valor acerca de mis colaboradores. 
Varios me lo han pedido al final, y se hará, pero a resultas de su 
solicitud, no de mi interés inicial. 
 
 -Los comentarios hechos han podido repercutir mejor o peor en 
ellos, pero no ha habido ningún tipo de enfrentamiento, puesto que 
se ha mantenido un nivel de diálogo correspondiente al clima de 
colaboración establecido desde el principio. 
 
 -No se trataba de llevar a cabo un gran proyecto común, tal y 
como hubiera sido el caso de intentar sacar adelante el primer 
diseño de investigación, dedicado a los valores, donde habrían 
podido existir diferencias. 
 
 -Pueden surgir puntos de vista diferentes a partir de las 
interpretaciones que se hagan de los materiales disponibles sobre 
cada profesor. Esto se puede corrigir de varias maneras:  
 
  -Siendo muy correcto en los informes: utilizar 

descriptores de bajo nivel inferencial, cuidar la 
terminología, respetar el vocabulario de los profesores, 
salvar siempre a la persona. 

  -Basando todas las afirmaciones en pruebas que 



   
 

 aseguren la no improvisación de las afirmaciones, 
síntesis o  interpretaciones, cuando se hagan. 

  -Volviendo a mantener una conversación sobre el 
caso, de manera que no haya peligro de extrapolación, y 
que el profesor valide de nuevo la información que se 
presenta de él. 

 
 Otra cuestión: desde el primer momento, planteé a los profe-
sores mi convicción de que los dueños de la información eran -son- 
ellos, aunque yo la utilice para esta investigación. Esto 
conllevaba la revisión de las transcripciones de las entrevistas y 
el derecho a modificar cualquier punto con el que no estuvieran de 
acuerdo. Algunas implicaciones metodológicas de este punto son 
tratadas más adelante. En cualquier caso, hice partícipes a todos 
de que de que si algún día este trabajo de investigación era hecho 
público, los consideraría coautores del mismo. 
 
 El hecho de la presentación de información relevante acerca 
de ellos no planteó -al menos, al principio- ningún problema, 
rechazando la necesidad del anonimato en el caso de la publicación 
del informe. La puerta del anonimato queda, en cualquier caso, 
abierta, como un elemento más del proceso de negociación que 
perfila todo tipo de investigación cualitativa. 
 
 
 
EL INVESTIGADOR O EL PROFESOR? 
 
 He dejado para el final de este apartado uno de los princi-
pales problemas de la investigación cualitativa: la imposibilidad 
de desprenderse totalmente de las concepciones teóricas y las 
prácticas habituales de los investigadores. Este problema se 
acentúa cuando sólo hay una persona que lleva a cabo los diversos 
trabajos de campo, como sucede en este caso. 
 
 Es frecuente que en los informes de investigación sucedan dos 
cosas, como indica Stronach (1988). En primer lugar, que la 
utilización de un lenguaje científico constituya una especie de 
cortina, detrás de la cual se ocultan los investigadores, como una 
especie de "capa de objetividad". La otra posibilidad es que el 
autor del estudio y del informe se esconda dentro del lenguaje. 
Esto sucede cuando se deja que la historia, aparentemente. se 
cuente a sí misma. 
 
 Opino que no es difícil caer en el error de que un estudio 
tan "objetivo" pretenda ocultar una cierta autoridad, que el 
investigador se arroga: es la autoridad del que habla en nombre de 
la ciencia, el poder que otorga el conocimiento. Así, al proponer 
un determinado punto de vista como infalible, nos estamos 
apropiando de la verdad. Y podemos decir, con Rob Walker (1986, 
p.115), que "tenemos que tener en cuenta constantemente que el 
estudio de caso nos dice una verdad, no la verdad, dependiendo de 



   
 

 
 
la naturaleza de la evidencia que proporciona". 

 Por eso, creo que lo más conveniente y honesto es señalar la 
existencia un cristal situado entre el investigador y los profe-
sores y alumnos participantes que han sido objeto de los diversos 
casos elaborados. Porporciono a continuación una información que 
pienso que es parte constituyente de ese "cristal", aunque proba-
blemente, ni siquiera llegue a captar por completo su naturaleza y 
composición. El lector podrá conocer así cuál ha sido el punto de 
vista del realizador de la investigación. A él le corresponde 
juzgar en qué medida influye en los logros de la investigación, 
modificando puntos de vista o sesgando las interpretaciones. 
 
 En primer lugar, he de decir que he sido profesor de historia 
antes que investigador, y no puedo prescindir de esta condición. 
Esto me lleva a situarme con facilidad en el lugar de los profeso-
res participantes, desde el punto de vista de conocer y comprender 
algunos de sus problemas prácticos y teóricos, puesto que esos 
mismos y otros parecidos forman parte de mi experiencia profesio-
nal, de mi background previo. 
 
 Esto es también un inconveniente: cada profesor resuelve los 
problemas a su estilo, en la medida en que las posibilidades 
contextuales lo permiten. Un ejemplo: en el tiempo en que reali-
zaba el trabajo de campo, daba clase en un centro privado, con 
unos alumnos pertenecientes en su mayoría a un nivel social de 
clases media y alta. Esto quiere decir que no encontraba una serie 
de problemas habituales en los alumnos de los profesores 
participantes en la investigación, como pueden ser la falta de 
educación en los chicos, o la inexistencia de ambientes culturales 
en los hogares de los estudiantes, como más adelante irá 
apareciendo. 
 
 Otro posible sesgo: mientras realizaba la investigación 
explicaba historia de la filosofía en COU, pero no historia. Con 
esto quiero decir que he desarrollado en clase una dinámica 
interactiva relativamente intensa, con gran participación del 
alumnado, pues lo considero fundamental -más importante que en 
historia, si cabe- para la adecuada comprensión de la disciplina. 
Por eso, puedo decir que me ha sorprendido el escaso recurso 
-relativamente- al debate entre los alumnos. Algunas caracterís-
ticas personales de mis alumnos, ya mencionadas, influyen también 
decisivamente en la posibilidad del recurso habitual a la conver-
sación en clase. 
 
 Pero también es cierto que la historia exige, para poder 
hablar con propiedad, disponer de una información previa mucho 
mayor que la filosofía, más centrada en el razonamiento. Por eso, 
los logros de los profesores participantes en la investigación con 
relación a la enseñanza interactiva me han parecido muy interesan-
tes, puesto que sé por experiencia que no es fácil que los alumnos 
respondan a lo que el profesor pretende. 



   
 

 
 Mi formación en investigación educativa comenzó con un 
carácter marcadamente cuantitativo, a partir de la aplicación de 
las más sofisticadas técnicas estadísticas, en los seminarios de 
formación del CIDE. Sin embargo, la familiarización con la inves-
tigación-acción me ha mantenido cerca de la investigación cualita-
tiva. Por otra parte, esta proximidad a la investigación-acción me 
llevó a darle un papel ciertamente importante en el diseño de la 
investigación, como se ha visto. Pero la investigación-acción no 
es la práctica habitual, ni siquiera en aquellos profesores que 
pueden recibir el apelativo de inquietos o innovadores, como es la 
mayoría de los que han trabajado conmigo durante estos meses. 
Pienso que puedo decir que en un momento determinado me rendí 
-como más adelante explicaré- ante la evidencia de las 
dificultades, y también quiero dejar constancia de ello. 

 

 
 El factor humano: en el momento de iniciarse las observacio-
nes y entrevistas no conocía personalmente a ninguno de los 
profesores que han participado en la investigación. A la hora de 
escribir estas líneas, meses después de iniciadas aquéllas, puedo 
afirmar que me siento unido a los profesores por lazos de amistad: 
los ratos de conversación antes y después de las sesiones de 
trabajo, las frecuentes llamadas telefónicas, el interés por los 
aspectos personales, más allá de los estrictamente académicos, 
introduce un elemento de simpatía que ciertamente puede llevar a 
ver con buenos ojos aspectos que posiblemente deben ser conside-
rados desde una perspectiva más distanciada. 
 
 En este sentido, mi esfuerzo por separar un ámbito de otro ha 
sido constante, y corresponde juzgar al lector en qué medida se ha 
conseguido, intentando ver como nuevo, como extraño, algo que es 
tremendamente familiar, y no sólo familiar, sino muy querido por 
mí, como es enseñar historia. 
 
 
 
 
 
3.3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 
 
 Las investigaciones de carácter cuantitativo suelen resolver 
este apartado muy brevemente. La mayoría de las veces, las posi-
bles moficaciones que tienen en su desarrollo no influyen en 
absoluto en los resultados. No sucede así en los estudios cuali-
tativos, donde la historia de la investigación es siempre signi-
ficativa, pues explica desarrollos posteriores que transforman las 
conclusiones. En este caso, esto ha sucedido así desde el primer 
momento, puesto que ni siquiera se conocían previamente los 
profesores con los que se iba a trabajar. El primer paso, pues, 
fue encontrar quienes estuviesen dispuestos a colaborar. 
 
 



   
 

 
LA BUSQUEDA DE PROFESORES COLABORADORES 
 

 
 Ya ha aparecido más arriba cómo mi primera idea fue acudir a 
un Centro de Profesores, en este caso el de Madrid-Centro. La 
acogida de mi propuesta fue recibida muy bien y debo decir que 
encontré todo el apoyo por parte del CEP. 
 
 Lo previsto inicialmente fue organizar un Curso de Renovación 
Didáctica de las Ciencias Sociales, para profesores de EGB y BUP. 
De los asistentes, podrían estar en condiciones de colaborar en la 
investigación seis o siete, teniendo en cuenta que entonces sólo 
necesitaba dos. 
 
 Mientras, vino el cambio de perspectiva y de diseño, con el 
consiguiente aumento en las necesidades de profesores y las 
condiciones de su participación. A la vez, el Curso, organizado en 
el primer trimestre del curso académico 1988-89, recibió una 
continuidad en un Taller de profesores investigadores en Ciencias 
Sociales, coordinado por mí. Pero por diversas razones, ninguno de 
los profesores que conocí en ese momento en el CEP estuvo en 
condiciones de participar en la nueva investigación que se ponía 
en marcha, a pesar de que con algunos de ellos había mantenido 
entrevistas y habían estado de acuerdo. Estábamos ya en el tercer 
y último trimestre del curso. 
 
 Llegó el verano y con él, la interrupción de las actividades 
académicas. Antes de que se reanudase el curso lectivo, yo ya 
estaba en la ciudad de Norwich, en Inglaterra, trabajando en el 
"Centre for Applied Research in Education" (CARE), dedicado a los 
aspectos teóricos y metodológicos de la investigación. Esta 
estancia en CARE vino a modificar otro aspecto del trabajo de 
campo: aunque estaba decidido que éste tendría una duración de 
seis meses, el plan inicial preveía la búsqueda de los profesores 
a comienzos de curso, y por tanto, el inicio de las observaciones 
y entrevistas lo antes posible, de manera que se pudiera trabajar 
con holgura de tiempo para cumplir los ciclos previstos en el 
diseño. 
 
 Pero la concesión de la Beca -de tres meses de duración- por 
parte de la Comunidad de Madrid me había llegado en Junio, y tenía 
que llevarse a cabo antes del año 1989. Esto implicaba reducir el 
trabajo de campo a los seis meses restantes del curso académico, 
es decir, de enero a junio de 1990. Por fortuna, esto sí pudo 
llevarse a cabo de esta manera. 
 
 Vuelta a España, justo antes de las Navidades. Regresé a 
Madrid, a primeros de año, con una idea muy bien perfilada de lo 
que precisaba, pero ni un profesor con el que trabajar. El recurso 
al que recurrí fue esta vez de carácter individual: preguntar a 
todos los profesores que conocía si ellos a su vez sabían de 
alguien que pudiera estar interesado en el tema de mi investiga-



   
 

 
 
ción. 

 Comencé a llamar a aquellos números de teléfono que me eran 
proporcionados. Recibí varias invitaciones para explicar la 
investigación en los Seminarios de Geografía e Historia, y también 
acordé con varios profesores entrevistas individuales. 
 
 Para estos encuentros preparé un documento que venía a 
resumir el propósito de mi investigación, explicando lo que 
pretendía y lo que quería de cada uno. Sólo un tiempo más tarde 
comprendí que aquello se asemejaba a un contrato, y que suponía un 
proceso de negociación en toda regla. Yo estudiaba una serie de 
aspectos del profesor en cuestión, pero me comprometía a propor-
cionarle un feed-back de todo aquello que advirtiese, de manera 
que el primer beneficiario del trabajo fuese el mismo profesor. 
 
 También se hablaba de la investigación-acción y de la inves-
tigación colaborativa, explicando que no se trataba tanto de que 
el profesor "se dejase investigar", como de buscar juntos en un 
área que fuese de interés para ambos. 
 
 La experiencia en los distintos Seminarios en los que estuve 
y el contacto con muchos profesores, me permitió advertir una 
serie de reticencias a trabajar en un proyecto como éste, a veces 
individuales, a veces de todo el Seminario, aunque yo explicase 
que sólo podía trabajar con profesores que enseñasen historia de 
España en 3� de BUP. La falta de tiempo fue aducida como primera 
excusa en la mayoría de los casos, pero también me pareció adver-
tir un cierto miedo a que fueran controlados por un agente exter-
no, sobre todo por la forma vehemente en que algunos profesores se 
excusaron. Otros profesores se limitaron a exponer los muchos 
problemas a los que ya tenían que hacer frente, como para añadir 
uno más: no había logrado hacerles ver que se no se trataba de una 
cosa más, sino de profundizar en las mismas cuestiones que les 
preocupaban. 
 
 Así, en cualquier caso, conecté con tres profesores, Javier, 
Gloria y Visi, estando las dos juntas en en el mismo instituto. 
 
 Otros tres profesores accedieron a participar en la investi-
gación a partir de entrevistas individuales: Fidel, Olga y Rosa. 
Aunque el número mínimo establecido era de cinco, había preferido 
contar -al menos para el trabajo de campo- con uno más, previendo 
posibles dificultades. En total, cuatro profesoras y dos profeso-
res, todos, excepto uno, con una experiencia en la enseñanza 
superior a los 15 años. 
 
 Una observación, antes de terminar el apartado: todos los 
institutos en que trabajan estos profesores están en la periferia 
de Madrid capital: tres en el norte, y uno en el sur, éste justo 
en el límite urbano. Aunque me entrevisté con algunos profesores 
de institutos del centro de Madrid, ninguno participó al final. 



   
 

 Los profesores de los en teoría mejores institutos, se despre-
ocupan más de estas cuestiones, una vez que han conseguido un 
instituto considerado como de los más deseables? 
 
 
 
SEIS PUEDEN SER MULTITUD 
 
 Decidí empezar el trabajo de campo con los que ya tenía, 
antes de llegar a concocerlos a todos, de manera que aquél no se 
acumulase, y comencé el primer ciclo de observaciones y entrevis-
tas, mientras seguía buscando, a finales del mes de enero de 1990, 
iniciando así la carpeta de documentación de Javier. 
 
 Pocos días después iniciaba el trabajo con Olga, y en seguida 
con el resto: Fidel, Visi y Gloria. Como iba quedando con cada uno 
para observar al inicio de una unidad, esto hizo que el trabajo 
con Rosa se fuera retrasando. Cuando me di cuenta, estaba tan 
ocupado con el trabajo en marcha, que me resultaba imposible 
acudir a observar sus clases. Poco tiempo después, de acuerdo con 
el Director de la investigación, decidí prescindir de su colabo-
ración y centrarme en aquellos profesores con los que ya tenía 
empezada la tarea. 
 
 En marzo se planteó la posibilidad de que otra persona me 
ayudase en la realización de las observaciones, porque me daba 
cuenta de que no iba a ser fácil avanzar en el desarrollo de los 
ciclos, tal como habían sido programados. Sin embargo, decidí 
continuar como hasta ese momento, es decir, yo solo. La razón era 
que ya tenía suficiente conocimiento de las perspectivas de los 
profesores, y había comprendido que iba a ser imposible que 
llevásemos a la práctica toda la parte concerniente al pequeño 
diseño de investigación-acción. Esto reducía el ámbito de la 
investigación a los aspectos descriptivos, obligándo a centrarme 
más en los aspectos en que los profesores son comparables y en 
aquellos en que se marcan más las diferencias. 
 
 Pienso que entre las razones están, en primer lugar, las 
propias motivaciones que llevaron a los profesores a colaborar en 
la investigación: junto al deseo de indagar en el propio trabajo, 
en temas de real interés, subyacía, a mi juicio, la buena voluntad 
de colaborar con un colega, pero de manera que ésta primaba más. 
John Elliott (1990, p.43) muestra cómo se ha encontrado también en 
situaciones similares: los profesores han estado dispuestos a 
colaborar con el investigador, pero poco inclinados a convertirse 
en investigadores. 
 
 Aunque encuentro esta razón como la principal, creo que hay 
otra, muy estrechamente unida. Cuesta trabajo reconocer los 
propios errores, pero en esta ocasión la culpa era del investiga-
dor: cinco profesores ya eran muchos y no había sabido llevar con 
orden la secuenciación en las observaciones y entrevistas, de 



   
 

 manera que durante un tiempo estuve trabajando prácticamente con 
todos a la vez. Esto supuso que no siempre se pudieron hacer las 
observaciones seguidas, como hubiera sido deseable: mientras que 
con algunos, como Javier y Olga, iba muy adelantado, con Visi 
llevaba un considerable retraso. Había que recuperar el tiempo 
perdido, y eso hizo que tuviese que acudir a observaciones no 
continuadas, porque ya dependía de las que había iniciado con 
otros profesores. Aunque en menor grado, algo similar sucedió con 
Gloria. 
 
 Opino que, a pesar de estos inconvenientes, las observaciones 
realizadas son perfectamente válidas, aunque no estén secuenciadas 
de forma ideal. Afirmo esto de la misma manera que pienso que el 
investigador necesita de la suficiente honradez intelectual para 
reconocer las limitaciones de su trabajo, pues si no hubiera sido 
suficiente, me habría visto obligado a continuarlas en el curso 
90-91, y lo hubiera hecho a pesar de los múltiples inconvenientes 
que un retraso así hubiera acarreado. 
 
 
 
EL RITMO DE ULTIMA HORA 
 
 
 Decir que los finales siempre son rápidos no es nada nuevo. 
Para mi desgracia, la persona a quien se encargó la transcripción 
de las entrevistas se puso enferma justo en el momento en que más 
trabajo había, lo que retrasaba las entrevistas con los profesores 
acerca de las mantenidas con los alumnos. 
 
 En 3� de BUP, el inicio del tercer trimestre -o el final del 
segundo-, suele estar "presidido" por el viaje de estudios. Esto 
da a las vacaciones de Semana Santa una duración extraordinaria, 
que no sólo acorta la duración del último trimestre del curso, 
sino lo que es más importante, viene acompañada de una descarga 
tal de dispersión en los alumnos que raramente se recupera el 
ritmo de los trimestres anteriores. A eso se añaden las fiestas 
locales y regionales de Madrid durante el mes de mayo. 
 
 Para colmo de males -no entro a juzgar las razones- con 
motivo de la llegada al Parlamento de la Ley General de Ordenación 
del Sistema Educativo, fue convocada por los sindicatos de 
estudiantes una huelga intermitente para todos los jueves del mes 
de mayo. Por fin, en junio, la proximidad de los exámenes, de 
historia y de las demás asignaturas, trastocaba todos los hora-
rios. 
 
 Las implicaciones de todo esto son evidentes: se podía hacer 
la observación de una clase un miércoles y no volver hasta el 
siguiente, sin que mediase una sola clase de historia. Las difi-
cultades de este acortamiento se han hecho notar en el ritmo de 
trabajo que los profesores han imprimido a sus alumnos, pero 



   
 

 también en el de la investigación. Algunas de las observaciones 
previstas para el final, a propuesta de dos de los profesores, 
pues tenían pensado desarrollar actividades "distintas", al 
terminar el programa, no pudieron llevarse a cabo por falta de 
tiempo. 
 
 
 
LAS ENTREVISTAS CON LOS ALUMNOS 
 
 Inicialmente, se pensó que la mejor manera de escoger a los 
alumnos que fueran entrevistados sería aleatoriamente. Más ade-
lante parción conveniente que -a pesar del riesgo que podía 
implicar- que el profesor indicase algunos alumnos que pudieran 
ser denominados como "informantes clave", mientras yo mismo 
seleccionaba al resto, hasta cinco por cada profesor. 
 
 Aquellos que seleccioné lo fueron por dos razones. En primer 
lugar, porque me habían llamado la atención en las sesiones de 
observación, porque fueran líderes, porque me pareciesen que 
podrían ser esos informantes clave, o bien por otra razón que no 
había considerado hasta el momento de las entrevistas con los 
alumnos: al entrar y salir de las clases siempre solía entablar 
conversación con algunos estudiantes, a veces, si era posible, los 
mismos que me habían llamado la atención en clase. Me di cuenta 
que contar en la entrevista con la colaboración de mis jóvenes 
"amigos" daría agilidad a la misma, puesto que ya nos conocíamos, 
y todo sería más fácil. 
 
 Tengo que decir que pienso que ser profesor permite el 
desarrollo de un sexto sentido que te hace encontrar los alumnos 
deseados. No tengo una razón científica para explicarlo, pero en 
ninguno de los casos me sentí defraudado por aquellos alumnos que 
yo mismo había seleccionado. 
 
 En un par de ocasiones, alguno de los alumnos indicados por 
los profesores no desearon acudir a la entrevista, por lo que 
fueron reemplazados por otros, sobre la marcha, a propuesta de los 
mismos compañeros. 
 
 Para sintonizar con ellos, se procuró buscar el máximo de 
puntos en común, como algunos modos de expresión o sus temas 
habituales, en la conversación previa a la grabación de la entre-
vista. Se trataba de crear un ambiente cálido y distendido, donde 
se pudieran sentir en confianza para expresar sus ideas, teniendo 
en cuenta que todos fueron preguntados por su opinión acerca del 
profesor de la asignatura. Como es lógico, interesaba de forma 
especialísima su experiencia subjetiva acerca de las clases de 
historia. 
 
 En cada entrevista se utilizó un guión, similar al empleado 
en las entrevistas con los profesores, pero de carácter mucho más 



   
 

 descriptivo, de manera que responder no resultase una tarea 
difícil para los chavales. Las entrevistas en general fueron muy 
divertidas. Sólo en una ocasión los chicos estuvieron más reser-
vados, quizá porque la entrevista, que tenía lugar mientras el 
resto de los alumnos estaba en clase, era a las ocho y media de la 
mañana. 
 
 Las transcripciones de las entrevistas con los alumnos fueron 
también la base para otra entrevista con los profesores, de manera 
que éstos pudieron comentar sus opiniones sobre ellas. Si las 
entrevistas a los alumnos servían como instrumento de 
triangulación para la investigación, a los profesores les propor-
cionaban un feed-back peculiar, pues rara vez son entrevistados 
sus alumnos acerca de los temas en que los fueron en esta ocasión 
y con los fines particulares del estudio que se desarrollaba. 
 
 Se ha sido consciente, en todo momento, de que su validez es 
muy relativa, que no se pueden extrapolar sus respuestas a la 
población estudiantil, puesto que ni siquiera pueden considerarse 
representativas de la opinión de sus propios compañeros de curso y 
aula, aunque la aproximación que proporcionan es más que sufi-
ciente para el objetivo de la investigación. 
 
 
 
EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION Y LOS MATERIALES DE CADA CASO 
 
 Cada profesor escogió un curso, esto es, un grupo de 3�, por 
unas razones u otras, y en ése nos centramos, en las observaciones 
y las entrevistas a los alumnos. Sólo en el caso de Olga fueron 
observados dos grupos de 3�. Esto se debió a que fue la única 
profesora con la que se comenzó el segundo ciclo de la investiga-
ción, centrado en el tema que ella misma había sugerido, pero no 
pudo avanzarse mucho. 
 
 El número de sesiones de observación inicialmente previsto 
fue entre seis y ocho, lo que daba un total aproximado de 35 horas 
observadas. Por las dificultades enunciadas a la hora de realizar 
el trabajo de campo, tuvo lugar una media de seis observaciones 
por cada profesor, dependiendo de cada caso. 
 
 La primera entrevista a los profesores fue una especie de 
"historia de vida", que se dirige a conocer la visión que de su 
vida -académica y docente, en este caso- tiene el entrevistado, a 
partir de sus propias palabras. En ella se reflejan sus ilusiones, 
éxitos, fracasos, logros, experiencias, etc. La diferencia con la 
autobiografía es que el entrevistador va dirigiendo, de alguna 
manera, el contenido de la conversación, de manera que al final 
pueda estar seguro que no se ha omitido nada de interés relevante, 
especialmente en relación con el objeto de la investigación. Las 
otras dos entrevistas determinadas inicialmente trataron temas 
relacionados con la historia, con su didáctica, y con todos los 



   
 

 
 
aspectos relacionados con la forma de dar clase los profesores. 

 En el diseño de la investigación estaba prevista la elabora-
ción de un informe realizado a partir de las observaciones de una 
serie de clases de cada profesor, al estilo de los "accounts" 
empleados por Jane Clandinin (1986). Estos informes tuvieron una 
extensión media de 20 folios. En ellos se recogía todo lo que era 
el trabajo del profesor, analizado y desmenuzado según las cate-
gorías surgidas en las diversas investigaciones sobre el pensa-
miento práctico del profesor. En cada informe se contemplaban las 
clases de los profesores desde una perspectiva didáctica y desde 
los contenidos históricos -de diversa índole- que enseñaban los 
profesores. 
 
 Estos trabajos les fueron entregados, explicando a cada uno 
la necesidad de su validación, pero también de su reconstrucción 
en la persona del profesor que estaba allí representado. Se tuvo 
con cada uno una entrevista dedicada exclusivamente a esta cues-
tión. Es posible que no supiera hacerme entender por los profeso-
res, pero el hecho es que ninguno fue capaz de realizar una 
auténtica interpretación de sus clases a partir de lo que allí 
estaba escrito. 
 
 Se empleaban los términos pedagógicos precisos -rutinas, 
decisiones, discurso, interacción, etc.-, explicándose cuando era 
conveniente. El comportamiento común de los profesores fue aceptar 
lo que se decía, completarlo, justificar un determinado comporta-
miento, o explicar con detalle la razón de una actividad concreta 
o de un comentario. En cierto modo, mostraban la significación al 
considerar la globalidad de su trabajo, puesto que exponían su 
relación con otros aspectos que yo podía no conocer. 
 
 Uno de los profesores empleó la comparación con un espejo: 
nunca se había visto retratado de esa manera. Había aspectos que 
se podían perfilar mejor, pero en general, era una buena caracte-
rización. Por mi parte, utilicé la comparación con una foto hecha 
trocitos, y quería que me ayudasen a recomponerla: yo sólo era 
capaz de reconstruir la forma, pero se me escapaba el alma. 
 
 El resultado fue un éxito, si se tienen en cuenta las limi-
taciones indicadas. Pero los profesores aceptaron lo que se les 
había entregado, viéndose reflejados en aquellos informes. Todos 
hicieron sus enmiendas, ayudando a rectificar aquellos puntos que 
habían quedado poco claros, o aquellos con los que no estaban de 
acuerdo. 
 
 La última entrevista estuvo dedicada a comentar la entrevista 
que el investigador había realizado a los alumnos, como se explica 
más arriba. 
 
 Para la realización de cada caso se ha podido disponer de 
alrededor de 200 folios de materiales primarios referidos al 



   
 

 profesor o profesora en cuestión. Estos materiales se incluyen 
como Anexo, al final de la investigación. Los protocolos de 
observaciones citados en el texto llevan la referencia O., seguida 
del número de página. Las entrevistas, una E., que precede al 
número de página, correlativo, sin indicar a qué entrevista 
concreta corresponden. Las entrevistas a los alumnos de cada 
profesor son citadas así, por su nombre completo, al igual que los 
informes sobre las clases de cada uno. 
 
 La última modificación, la más importante que tuvo lugar una 
vez concluido el trabajo de campo fue la decisión de realizar el 
análisis de sólo tres de los casos observados, en lugar de los 
cinco disponibles. Esta decisión, que fue largamente ponderada, 
fue una consecuencia de las amplísimas posibilidades que cada caso 
proporcionaba, y fue adoptada una vez acabado la fase inter-
pretativa del primer caso, el de Visi. A continuación se recogen 
los casos de Olga y Fidel. El criterio para la selección de estos 
casos fue la discrepancia -relativa, por otra parte- de los 
mismos, con miras a la comparabilidad de los tres estudios, tal y 
como se indicó anteriormente. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
 4. EL CASO DE VISI 
 
 
 
 
4.1. DESCRIPCION DEL CASO  
 
 
Por qué historia? 
 
 Visi es Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad 
Complutense, en 1972. Su llegada a la historia no es temprana, 
puesto que ella considera que puede ser su camino cuando fracasa 
en una carrera técnica. Sin embargo, la profunda huella de un 
profesor de bachillerato le inclina a cursar estos estudios. Su 
especialidad es la historia contemporánea, y disfruta enseñándola. 
 
********  
 
Una experiencia definitiva 
 
  "Antonio Fernández supuso para mí una historia 

viva, con aportación de textos, con uso de mapas, con 
aplicación en la pizarra, intentando, enganchar a los 
chavales. (...) Una historia que te ayuda a comprender 
el presente. En definitiva, la historia, lo que te 
presenta, es el hombre, el hombre en el pasado y el 
hombre en el presente. Para mí, con algunas modifica-
ciones espacio-tiempo, tiene algunas claves que permane-
cen a lo largo de toda la vida y a eso voy a clase. Que 
lo logre es otra cosa, pero a eso voy, a que la historia 
sea algo vivo, que al alumno le ayude a reflexionar, a 
comprenderse a sí mismo y a comprender a los demás". 

 
 Entrevistas, p.6. 
 
******** 
 
Historia docente 
 
 Durante 5 años compagina la docencia, en la enseñanza privada 
y el nivel de EGB, con la investigación histórica. Llega un 
momento en el que se plantea metas académicas más amplias, lo-
grando superar las oposiciones a agregado de instituto a la 
primera. Tras un primer destino fuera de Madrid, de un año, 
regresa para instalarse en un centro de Vallecas, donde ha impar-



   
 

 tido clases durante 9 años. Los grupos nocturnos centran su 
trabajo los 6 primeros, marcando un interesante punto de referen-
cia: los alumnos que están allí son gente adulta, con frecuencia 
de más edad que la propia profesora, y tienen unos móviles que les 
llevan a trabajar y a esforzarse, a pesar de sus limitaciones. Ese 
empeño e interés será constantemente echado de menos desde que 
comienza a enseñar en grupos diurnos, todavía en Vallecas, y luego 
en el I.B. Isaac Newton, en Peña Chica. 
 
******** 
 
Llegada al instituto 
 
  "Hace dos años, por motivos familiares, y porque yo 

vivo en Cuatro Caminos, pedí el traslado aquí y me lo 
concedieron. Estoy muy contenta: tenemos unas insta-
laciones fenomenales. Si comparamos el alumnado de aquí 
con el de Vallecas, he notado que los alumnos de allí 
tienen un menor nivel cultural, pero son mucho más 
respetuosos con las personas. Estos chavales pueden 
tener un nivel cultural algo mayor -algo, no mucho- en 
sus casas, pero hay un desprecio hacia el profesor 
porque económicamente somos unos curritos. No sé si esto 
seguirá pasando en Vallecas ahora, pero la indiferencia 
que yo veía en Vallecas, aquí la veo totalmente 
acelerada, "in crescendo". Estas actitudes de los 
alumnos son un terrible handicap, porque si el alumno 
mentalmente no está receptivo, todo lo que tú puedes 
hacer acaba en el absurdo, es muy difícil hacer algo". 

 
 Entrevistas, p.3. 
 
******** 
 
Formación didáctica 
 
 Visi no recibió una especial instrucción pedagógica: consi-
dera que la formación recibida en la Universidad es academicista, 
centrada en la historia política, e inútil para la docencia. La 
historia es más que eso, y Visi se actualiza por su cuenta. Con 
respecto a la enseñanza, piensa en los errores que ha cometido en 
el pasado, que le han llevado a tener en la actualidad una serie 
de ideas claras de lo que debe hacer para sacar las asignaturas 
que imparte forma razonablemente aceptable, a su juicio:  
 
  "Y desde entonces yo he intentado -y esto a lo 

mejor te puede ayudar- hacer en clase una mezcla. Por 
una parte, la lección "magistral", utilizando todo lo 
que a los chavales les puede enganchar: textos que leo, 
mapas, diapositivas, lo que sea: agarrarte a cualquier 
cosa para intentar motivar a los chavales. Y siempre que 
puedo, introduzco la dinámica de trabajo en grupo: a 



   
 

 partir de una serie de materiales y textos que yo les 
doy, les hago una serie de cuestiones con el fin de que 
reflexionen y piensen". 

 
 Entrevistas, p.3. 
 
******** 
 
El instituto: el grupo de 3� de BUP 
 
 Durante el curso 1989-90, imparte clase de Historia de las 
Civilizaciones en 1� y de Historia de España en 3�. Tiene dos 
grupos de este curso, y se elige para trabajar sobre él a uno, 
ciertamente numeroso, con 42 estudiantes, que corresponde a lo que 
se viene llamando "ciencias mixtas": los alumnos sólo tienen tres 
asignaturas comunes, porque la opción permite escoger entre 
diversas disciplinas. Es un grupo, reconocido también por los 
alumnos, en el que hay muchos grupitos, y que no es especialmente 
grato: hay muchos piques entre ellos, aunque el nivel académico no 
es malo. 
 
******** 
 
Los alumnos, vistos por sí mismos 
 
 Clara: Estamos todos en grupitos. Al principio nos 

preguntaba la tutora y le decíamos que muy bien, 
pero con la boca pequeña. Aquí hay cuatro grupos, 
más o menos. Los profesores dicen "callaros!" y no 
se calla nadie. Yo reconozco que muchas veces 
hablo. O puede que la gente diga "yo no me callo si 
los demás no se callan". La verdad es que nuestra 
clase es fina. 

 Eduardo: La verdad es que nuestra clase es fina. 
 Entrevistador (E): Mi impresión es que no hay especiales 

problemas de disciplina, simplemente sois charlata-
nes. 

 Pablo: Es que nos llevamos tan bien, que nos queremos 
mucho. 

 E: Me permitís que os diga que sois un poco infantiles? 
 Varios: Sí, sí, tienes razón. 
 Eduardo: Quizá que también somos un poco superficiales e 

irresponsables. 
 Pablo: En el sentido de no hacer nuestra obligación. 
 Clara: Que si te dicen "cállate", te calles, pero no: se 

tienen que enfadar. 
 Mercedes: Sí que somos infantiles, que muchas veces 

parecemos de EGB. 
 Raquel: Pero también muchas veces es falta de interés. 
 
 Entrevista a los alumnos, p.36. 
 



   
 

 ******** 
 
El instituto: los padres 
 
 Los alumnos del Instituto proceden de Saconia, barrio de 
clase media -abundan las profesiones liberales-, y del Barrio del 
Pilar, cuyo nivel económico y cultural es algo menor. Los alumnos 
presentan dos características dominantes: su escasa maduración 
humana y una cierta falta de educación, de tono humano, que se 
echa de menos en los comportamientos y relaciones con ellos. Los 
padres por su parte, manifiestan dos actitudes diversas: si los 
profesores reconocen que son muy agradables, cuando ejercen las 
tutorías individuales, en el Consejo Escolar las cosas cambian y 
parece que constituyeran un estamento opuesto a los profesores, a 
los que acusan de incompetencia y les atribuyen ser la causa de la 
mayoría de los problemas y deficiencias: "Yo no sé qué tendrá mi 
profesión, que todo el mundo se cree con derecho a opinar, y sobre 
todo, opinan con los esquemas mentales que tienen de cuando ellos 
eran alumnos, cosa que ha cambiado muchísimo. Piensan que somos 
gente rara que vamos detrás de los hijos, machacándoles y 
haciéndoles la vida imposible" (Entrevistas, p.59). 
 
******** 
 
Finalidad de la enseñanza de la historia 
 
 Los planteamientos de Visi con respecto a la enseñanza de la 
historia son amplios. Piensa que su asignatura -siempre hablamos 
de Hisoria de España, de 3� de BUP- debe proporcionar a sus 
alumnos una capacidad de comprender el presente y de proyectarse 
hacia el futuro. La complejidad de la asignatura es un inconve-
niente evidente, pero no por eso se arredra. Le gustaría que sus 
alumnos fueran capaces de darse cuenta que el hombre es un ser muy 
complicado, que no siempre actúa con lógica -aunque ella es muy 
estricta a la hora de presentar la lógica más comprensible de los 
acontecimientos que enseña-. Considera la historia como un 
excelente vehículo de formación humana: la tolerancia hacia otros 
hombres, de otros tiempos, de otros lugares, es un objetivo 
importante para ella. 
 
********  



   
 

  
La mentalidad histórica 
 
  "Yo la asocio -no sé si lo voy a simplificar mucho 

porque ya sabes que es uno de mis vicios-, la asocio a 
advertir que cualquier situación en el presente, no se 
puede entender si no es con una especie de visión de 
pasado, es decir, no concretarse a decir que esto es 
así, sino ver por qué, cómo podría haber sido o cómo 
puede ser con respecto al futuro. Para mí, eso es 
mentalidad histórica, y no quedarse en lo concreto, en 
lo presente, sino comprender que toda cuestión presente, 
tiene unos planteamientos en el pasado y, a partir de 
ahí, tiene que tener una proyección hacia el futuro". 

 
 Entrevistas, p.12. 
 
******** 
 
La transmisión de la historia 
 
 La transmisión histórica exige un ir y venir del pasado al 
presente y viceversa, vibrando con las cuestiones claves del 
pasado, de nuestro pasado. Las clases de historia, aunque sean a 
un grupo numeroso, no pueden aislarse de su contexto de ciencia 
humana. Los diversos ámbitos que abarcan la vida del hombre 
aparecen siempre en las clases de Visi, aunque para ella, la 
importancia la tienen los fenómenos de carácter socio-económico. 
De hecho, los libros de texto están muy centrados en los hechos 
políticos, lo que le hace prescindir de los manuales, para pro-
porcionar ella misma una formación adecuada a sus alumnos, con 
respecto a los criterios que ella juzga más correctos. Visi es 
antideterminista y, si considera la libertad individual como un 
valor fundamental, no es menos el papel preponderante que otorga a 
las masas en la construcción de la historia. 
 
******** 
 
La libertad en la historia 
 
  "Quizás sea por mi manera de entender al ser 

humano. Creo que la libertad es uno de sus grandes 
derechos, y es una de sus realidades o tiene que serlo. 
Quizás también, porque yo tengo una visión muy simplista 
de la historia, en el sentido de que, a mí me gustaria 
interpretarla como avance paulatino hacia la consecución 
de una libertad cada vez más amplia. Querría que, de 
alguna manera, sean conscientes de que eso no es algo 
que se te regala, sino que ha habido muchas generaciones 
que han ido aportando sus granitos de arena". 

 
 Entrevistas, p.35. 



   
 

 
******** 
 

 
La historia que enseña: procesos, hechos históricos 
 
 Visi da mucha importancia a los procesos en la historia. En 
torno a los ejes que utiliza para cada período giran los hechos 
concretos, considerados desde el punto de vista de su aportación 
al proceso general, bien sea a corto, medio o largo plazo. Visi da 
muy, muy pocos datos concretos, los imprescindibles. Estrechí-
simamente unido a la concepción de la historia como conjunto de 
procesos está la noción de cambio, quizá uno de los elementos más 
importantes en su visión histórica, a su vez unido a las de causa 
y efecto. A lo largo de las sesiones observadas se ha podido 
apreciar cómo Visi destaca siempre en sus explicaciones aquellos 
factores, diferentes para cada hecho, que proporcionan a la 
historia buena parte de su complejidad. 
 
******** 
 
La estructura de los procesos históricos 
 
 Fragmento del informe entregado a la profesora, sobre sus 
propias clases: 
 
  "Cada uno de los hechos que se explican tiene una 

estructura similar. Veamos el caso de las Germanías: 
 
  1. Va precedido del contexto, de la situación 

general: el establecimiento de los moriscos en las 
costas levantinas, los ataques de los piratas berberis-
cos, O.10-11. 

 
  2. Se explican sus causas inmediatas: se reparten 

armas a los gremios de artesanos, para defenderse; se 
produce la epidemia de peste, O.11-12. 

 
  3. Es desarrollado en sus acontecimientos princi-

pales: Como consecuencia de la peste, la nobleza huye de 
Valencia. Ante la sensación de traición que sufre el 
pueblo, éste se levanta contra los nobles. Estos, para 
sofocarlo, piden ayuda al rey, cuyas tropas entran en la 
capital valenciana, O.12-13. 

 
  4. Se describen algunas de sus consecuencias, 

reales o "posibles": la rebelión es aplastada, hecho 
real; el rey ha tenido una excelente oportunidad de 
reforzar su poder en la Corona de Aragón, analizándose 
las posibles razones de esta no intervención real, O.13. 

 
 
  La primera parte del estudio de la historia es la 



   
 

 descripción de los acontecimientos, destacando aquellos 
aspectos que influirán más como causas del hecho que se 
estudia. A esa descripción se unen ciertos aspectos 
narrativos, considerados como "curiosos", como ocurre en 
el caso de Antonio Pérez, O.18. La historia tiene una 
parte narrativa -"sigo contando", O.19-, la que se 
cuenta, sin más, de la que no hay que tomar nota. 

 
 
 Informe sobre las clases de Visi, p.12. 
 
******** 
 
Sobre su trabajo en clase 
 
 Piensa que su papel en clase es muy dirigente, en exceso. 
Suele llevar ella el peso de los contenidos, aunque hay cuestio-
nes, sobre todo econòmicas y sociales, que considera más asequi-
bles, que hace que los alumnos las estudien por el texto, o, de 
vez en cuando, algún grupo de alumnos expone un tema de arte, de 
forma voluntaria. El problema es que la historia de España, tal y 
como se presenta a los alumnos, es un mamotreto, y hay que hacér-
sela asequible. 
 
******** 
 
Teoría pedagógica 
 
  "La finalidad es que aprendan historia, pero es que 

eso ya es pedagogía. Es fundamental el ver cómo llegar 
hasta los chavales. En ese sentido, hago primero una 
selección de contenidos, quizá subjetiva, que es lógico, 
porque gira en torno a lo que te parece más importante. 
Y ahí entras dentro de una planificación general: si le 
has dado mucha incidencia a los aspectos sociológicos, 
le vas a seguir dando, pero... es una historia para 
enseñar, y ése es el eje de todas las unidades: cómo 
enseñarlo, cómo llegar mejor a los chavales; en unas 
unidades das más importancia a un tipo de actividades 
pedagógicas y en otro a otras. Pero cómo llegar hasta a 
ellos está ahí, intentándolo siempre". 

 
 Entrevistas, p.54. 
 
******** 
 
Pedagogía e historia 
 
 Visi modifica cada año los contenidos, porque piensa que un 
profesional debe continuamente perfilar y matizar aquello que 
enseña, en función de su lecturas, de su formación. Su enseñanza 
se podría resumir en la de aquellos hechos más importantes, con 



   
 

 relación a los ejes que se ha marcado -que vienen definidos por la 
misma historia-: en los siglos XVI y XVII, la continuación de la 
política integradora de los Reyes Católicos y el absolutismo 
monárquico, por poner como ejemplo el tema de las sesiones obser-
vadas. 
 
******** 
 
La capacidad de los alumnos 
 
  "En 3�, he preparado una selección de los hechos 

más importantes, en función de esos ejes esquemáticos 
que te digo; y, aun haciendo una selección, es mucho, 
porque además, el alumno es incapaz. Y no lo digo sólo 
por vaguería, sino porque un texto -quizás esto sea un 
error y un paternalismo mío o de todos los profesores- 
un texto les ofrece todavía muchísimas dificultades de 
compresión. Es decir, tú a un chaval le dices "esto, 
prepáratelo por tu cuenta", porque crees que en el libro 
de texto viene muy bien, y el chaval no se entera de 
nada. Y no te estoy hablando de vagos, sino de chavales 
trabajadores. Es muy curioso. Soy consciente y, a lo 
mejor me estoy sobrevalorando, de que lo que aprenden, 
lo aprenden a través mío, y en el tiempo de clase no me 
da tiempo a hacer más. He simplificado los datos al 
máximo, y aun así, les falta tiempo. Quizás ahora con lo 
de la reforma, que vamos a tener más tiempo, si hacemos 
el programa que estamos preparando, que en dos años 
vamos a dar la edad contemporánea, y vamos a estar mucho 
más relajados, quizás podamos estudiar cada tema mucho 
más en profundidad, en función de meter mucho más 
material, aportes y cosas que a ellos les implicaran 
más. Para mí sería ideal poder acabar siempre un tema 
haciendo algún tipo de actividad que a ellos les 
supusiera una puesta a punto. Y sin embargo, me tengo 
que reducir a aspectos parciales". 

 
 Entrevistas, p.29. 
 
******** 
 
Introdución a la enseñanza interactiva 
 
 Se ha dicho antes que ella considera que desempeña un papel 
muy dirigente al frente del grupo, pero esto no le impide estar 
continuamente implicando a sus alumnos en clase. La enseñanza 
interactiva es fundamental en su docencia. No la ha desarrollado 
como resultado de un propósito definido claramente. Todo empezó 
por que no le parecía que fuera lo más pedagógico el monólogo del 
profesor: 
 
  "Visi: Nos tenemos que colocar en el reino de 



   
 

 Valencia. Os tenéis que colocar conmigo. Os acordáis de 
las matanzas del siglo XIII. Dónde fueron? 

  Alumnos: En el sur. 
  V: En Denia y Alicante. Los grupos musulmanes 

mantienen su religión. Qué actividades ejercían? Cuál 
era la principal? 

  Al: La agricultura. 
  V: Campesinos básicamente. Qué régimen? 
  Al: Feudalismo. 
  V: Eran vasallos de sus señores cristianos, estaban 

en condiciones muy duras. Por eso no se les ha...? 
  Silencio de los alumnos. 
  V: Qué pasó con los judíos?" 
 
 Observaciones, p.10. 
 
******** 
 
Más sobre interacción 
 
 La enseñanza interactiva no es especialmente fácil en la 
enseñanza de la historia, puesto que suele requerir que los 
alumnos descubran ciertos aspectos de lo que se trata de enseñar, 
lo que no es fácil con los acontecimientos históricos. También 
exige saber preguntar de manera que ellos puedan llegar a alcanzar 
la respuesta. La cosa es que ahora, Visi ha llegado a dominar el 
arte de la pregunta a los alumnos con gran soltura y esponta-
neidad, a la vez que los alumnos se ven envueltos realmente por 
sus preguntas, llegando incluso al nivel de conclusiones, más o 
menos inducidas por las cuestiones que Visi les plantea. 
 
******** 
 
Algunos recursos para la enseñanza interactiva 
 
 Fragmento del informe entregado a la profesora, sobre sus 
propias clases: 
 
  "...análisis de la forma en que la profesora 

intenta lograr la interactividad en sus clases, mediante 
los siguientes recursos: 

 
  1. Preguntar contenidos que ya han aparecido en 

clase: "Qué actividades ejercían los moriscos?" O.10. 
 
  2. Recurrir a los casos en los que la historia 

presenta situaciones similares: "Qué pasó con los 
judíos?", porque eso puede tener que ver con lo que les 
va a pasar a los moriscos, O.10. 

 
  3. Plantear dilemas a los alumnos, una vez que ya 

tienen suficientes datos para poder emitir un juicio: 



   
 

 "Es un movimiento político o social?", O.12; "Positivo 
o negativo?", O.40. 

 
  4. Preguntas acerca de las posibles consecuencias: 

"Qué podía haber pasado?" O.13. 
 
  5. Dejar la pregunta en suspenso, para que la 

completen los alumnos: "...el problema de las...? 
Alpujarras", O.23. 

 
  6. Les da pistas para que sepan responder: Al 

principio de la audición del Nuevo Mester les anima a 
determinar si las revueltas de las Comunidades fueron de 
carácter burgués o medieval. Cuando ya han oído un trozo 
de la cinta y poseen suficiente información, vuelve 
sobre el tema: explica las carácterísticas de las luchas 
medievales, la diferencia con lo que piden en esta 
revuelta -"V: Qué piden? Al: La libertad. V: Por tanto, 
parece que no es una revuelta social, sino...? Burguesa, 
responden los alumnos". O.3-4. 

 
 Informe sobre las clases de Visi, p.10. 
 
******** 
 
Las dificultades de la interacción 
 
 El hecho de dejar algunos aspectos a la improvisación del 
momento tiene sus riesgos. Muchas veces, el afán de que los 
alumnos piensen las respuestas y dispongan de una enseñanza más 
ágil e interactiva, puede obligar a una cierta improvisación, con 
el posible peligro de la ligereza en las expresiones. De todas 
formas, los errores de este tipo son de matiz. Sólo un profesional 
de la historia está en condiciones de advertirlos: "Sí, quizá ese 
sea uno de los fallos que tenga. Por ese interés, intento, quizás, 
acaparar demasiadas cosas, utilizar demasiadas cosas, y algunas de 
ellas se me ocurren en el momento, y entonces, la finalidad que 
busco puede originar algunos tipos de errores" (Entrevistas, 
p.33). 
 
******** 
 
La práctica pedagógica: la planificación 
 
 La práctica, guiada por la intuición, es la que ha ido 
señalando el comportamiento docente de la profesora. Así lo 
afirma, al ser preguntada por los distintos comportamientos 
observables en sus clases, con referencia a la exposición y los 
tipos de discurso, a los contenidos, a los ejemplos... Incluso la 
planificación: 
 
  "Qué voy a explicar hoy en clase, y qué cosas voy a 



   
 

 utilizar, más o menos, lo traigo preparado. Luego, sobre 
la marcha, influyen muchos factores, incluso en muchas 
ocasiones, el ambiente del alumnado. Estoy dando lo 
mismo en dos clases y en uno se me ocurren una serie de 
cosas porque el ambiente es más relajado, los chavales 
están mucho más dispuestos y en el otro, doy una clase 
peor porque la actitud de los chavales es más fría. Y un 
curso no es el mismo siempre. Como ser humano que eres, 
lo notas a flor de piel. Mis planteamientos básicos de 
la clase, los traigo ya elaborados, pero los otros 
aportes, dependen mucho del contexto, de las preguntas 
que te hagan. A veces, un chaval te hace una pregunta 
muy interesante, a partir de la cual puedes hacer un 
comentario que se te ocurre en ese momento, pero no es 
totalmente improvisado, en el sentido de que está, más o 
menos, construído a base de una experiencia y de unos 
conocimientos". 

 
 Entrevistas, p.32. 
 
******** 
 
Los recursos 
 
 Sus recursos son muy variados: de la diapositiva a la música 
popular, pasando por los textos de época, la novela histórica o el 
vídeo. Le parecen especialmente interesantes las visitas, las 
salidas fuera del instituto. Cada año va modificando los recursos 
que emplea, perfeccionándolos: a los alumnos hay que motivarles, 
hacerles la historia atractiva. Además, no le gusta aburrirse, 
haciendo siempre lo mismo. 
 
******** 



   
 

  
La evolución de una experiencia concreta 
 
  "Yo, de las veces que más contenta he salido del 

uso de las canciones de los Comuneros, ha sido en ésta 
última, porque cuando empecé a utilizar este tipo de 
cosas, nadie me había dicho cómo hacerlo, y yo iba un 
poco a locas: les ponía el disco. Pero ponerles el disco 
sin más, es absurdo. Ya, el año pasado, decidí hacer una 
selección de textos, les puse el disco y les di los 
textos pero, curiosamente, siguiendo el disco y si-
guiendo los textos, como no incida sobre determinados 
aspectos, ellos no saben captarlos. Este año -estuviste 
presente- aparte de escuchar el disco -hay una parte 
folklórica que a mí me parece que es parte de la histo-
ria y a mí la música de Castilla me encanta- les di el 
texto, que es un texto totalmente imaginario, pero que 
ha sabido muy bien ser fiel a las constantes históricas 
en donde está enclavado. Así los compaginé, como viste: 
en determinados momentos, paré, hice hincapié en algunos 
aspectos. Quizás el año que viene me lo plantearé para 
que, después, ellos realicen algún tipo de trabajo que 
me demuestre su maduración, y tendré que pensar que no 
sea un trabajo que les suponga a ellos un excesivo 
esfuerzo, porque si no, no consigo nada, pero que sea lo 
suficientemente amplio como para dar una visión de 
profundidad. En lo que sí yo estoy de acuerdo es en que 
la mayor parte de las cosas, si ellos luego no las 
trabajan, las elaboran y demás, se les quedan muy en el 
aire: para profundizar, tienen que trabajar sobre ello. 
A ver qué me monto a partir de ahí. Y fíjate, te estoy 
hablando de un tiempo de 5 ó 6 años para que quede 
totalmente satisfecha de la experiencia". 

 
 Entrevistas, p.19-20. 
 
******** 
 
Los trabajos de los alumnos 
 
 Con todo, Visi no se limita a las exposiciones en clase, sino 
que considera que el trabajo de los alumnos es esencial para que 
aprendan la asignatura. Inventa muchos tipos de tareas, para que 
sea algo variado, y que a la vez se complemente entre sí. 
 
 
 "Raquel: Pone unos trabajos que, comparados con otros 

profesores, nos hacen pensar, no sólo coger la 
enciclopedia y copiar. 

 E: Ponme un ejemplo de trabajo. 
 Mercedes: Del libro de Pierre Vilar, tenemos que leer 

unas páginas que corresponden a la evaluación y de 



   
 

 ahí tenemos que sacar un esquema que ocupe un 
folio. Haces un doble trabajo: una vez que te has 
estudiado eso para la evaluación, tienes que vol-
verlo a leer, volverlo a pensar, buscar las ideas 
principales... 

 Clara: También hacer fichas de personajes importantes de 
la época que estamos dando. 20 personajes que 
tienes que buscar en enciclopedias, y ver qué es lo 
de más importancia. 

  (...) 
 Mercedes: Yo he trabajado un montón. 
 
 (...) 
 
 E: Y por qué se aprende más con las fichas? 
 Mercedes: Porque es algo que ya estaba estudiado, y 

entonces lo afianzas más, y te lo sabes. 
 Clara: Y te cuesta más trabajo, porque lo tienes que 

buscar en una enciclopedia, y sacar las ideas más 
importantes, y resumir, porque lo tienes que meter 
en una tarjeta pequeña. 

 Mercedes: A mí me ha servido más. 
 E: O sea, que además de historia, aprendéis trabajos de 

síntesis, a resumir, y a esquematizar. 
 Mercedes: Desde luego, con lo que se aprende un montón 

es con el trabajo de Pierre Vilar, a parte de que 
me está costando muchísimo, y me está pareciendo 
super difícil". 

 
 Entrevista a los alumnos, p.7 y p.27. 
 
******** 
 
La influencia de la historia en los alumnos 
 
 Se siente satisfecha cuando sus alumnos miran la historia de 
España con un cierto deje de tristeza: demuestra que no les es 
indiferente y lo considera un logro: 
 
  "Me encanta que les dé rabia, porque es una manera 

de despertar, de decirles que no sientan rabia por lo 
que no hicieron nuestros antepasados, sino también que 
la sientan por lo que pueden dejar de estar haciendo 
ellos. Tienes que reconocer conmigo que nuestra historia 
es una historia muy triste, una historia de oportunida-
des perdidas, de encontrarte la suerte y desperdiciarla: 
América fue un pastel, pero un pastel muy mal comido. 
Todo esto crea rabia a los chavales, y una sensación 
negativa, pero el mensaje no es pesimista, sino que es 
bueno. Hay que ver cómo se han hecho las cosas, si bien 
o mal, y aprender de ahí para a hacerlas bien. Por lo 
menos, que no tengan apatía ni indiferencia". 



   
 

 
 Entrevistas, p.52. 
 

 
******** 
 
La repercusión en Visi de las dificultades 
 
 Para Visi, sin embargo, pesan mucho las dificultades y, a 
pesar de sus aciertos, muchas veces se siente impotente para 
llegar a conseguir todo lo que se ha marcado. El tener que andar 
siempre empujando a los chavales para que trabajen, el perder 
siempre 10 minutos de clase hasta que se callan, la apatía mos-
trada frecuentemente por los alumnos ante las tareas, la desa-
niman, aunque esto es sólo la punta del iceberg. 
 
******** 
 
Cómo da Visi las clases 
 
 "E: Me gustaría que me explicáseis cómo da clase vuestra 

profesora de historia. 
 
  Gestos divertidos y de sorpresa. 
 
 E: Ya la habéis oído, cuando nos la hemos encontrado: 

"Sed muy sinceros". 
 Eduardo: Para mí, la da genial. 
 Mercedes: Y para mí. 
 E: Por qué? 
 Mercedes: Te hace estar atento los 50 minutos de clase. 

Otros te hacen aburridas las clases, te hacen que 
dé lo mismo. Ella no. No es que sean una diversión, 
pero te hace estar atento, te hace trabajar, sin 
que suponga un suplicio: "Ay, ahora clase de 
historia!" sino que dices "Ahora clase de histo-
ria, está bien!". 

 E: Y qué hace para que las clases sean atractivas? 
 Clara: Te la cuenta como un cuento, te hace bromas, casi 

nunca se enfada, tiene mucha paciencia. A lo mejor 
te pone mala cara, pero luego se ríe. 

 Mercedes: Sí, porque no tienes que hacer nada raro. 
Explicar y coger apuntes. Su forma de explicar... 
está muy bien. 

 E: O sea, lo que diferencia a Visi de los demás profe-
sores es la manera que tiene de explicar? 

 Clara: Yo creo que es el mejor profesor que he tenido. 
 E: De historia o en general? 
 Clara: De historia. 
 E: Pablo? 
 Pablo: Yo creo que es la propia personalidad de Visi, 

que te hace estar atento, que no te duerme en clase 
como hacen otros. 



   
 

 
 Pablo: No sé. La propia manera de ser de Visi, de ser y 

de dar la clase. Lo uno se refleja en lo otro. 

 E: Lo que más os gusta entonces es... 

  (...) 
 Eduardo: Yo lo que veo diferente a Visi de otros profe-

sores que hemos tenido de historia aquí es que hace 
que la vivas, que te preocupes. No tratas con una 
cosa lejana, que te aburres, que no puedes. Hace 
que te preocupes y te abre mucho la mente. 

 Mercedes: Sí, y te lo está comparando, te está diciendo 
lo que ha repercutido en nuestra sociedad, que 
otros profesores no dicen, sólo la cuentan y punto. 

 Clara: Sí, y te cuenta cotilleos, y te ríes un poco". 
 
 Entrevista a los alumnos, p.5-6. 
 
******** 
 
Debates y trabajos de investigación 
 
 A Visi le gustaría también organizar debates en clase, pero 
piensa que no saldría bien, debido al comportamiento de los 
alumnos, que, como ella dice, no respetan las reglas del juego. 
Por eso le hizo ilusión un comentario del observador, que se había 
fijado en cómo, en un par de ocasiones, unos alumnos pedían a 
otros que les dejasen escuchar lo que decía la profesora. Por lo 
mismo, Visi desearía que los chavales fueran más participativos, 
más espontáneos, que hiciesen más preguntas interesantes en clase. 
Eduardo, uno de los chicos entrevistados, decía que estaba tan 
pendiente de tomar los apuntes que no tenía tiempo de pensar sobre 
la marcha. Visi piensa que lo ideal para que los chicos capten 
mejor el sentido de lo que estudian sería terminar cada tema con 
un trabajo que consolidase lo aprendido, les permitiese interiori-
zarlo y tener una experiencia de lo estudiado, de manera similar a 
como ella piensa que es necesaria una cierta experiencia vital 
para comprender el pasado humano. 
 
  "Un mini trabajo de investigación, en la zona o 

ciudad donde se encuentren, donde ellos pudieran ver, en 
ese periodo que hemos estudiado, qué huellas han dejado 
a nivel de fuentes documentales, a nivel de obras 
artísticas, a nivel de obras arquitectónicas, de 
sociología de la zona, algo así. Sería algo práctico que 
les sirviera a ellos para captar más el sentido. Si no, 
se les queda -y soy consciente- la cuestión en el aire, 
sin aterrizar porque para aterrizar tienen que trabajar. 
Y me veo obligada a mandarles trabajos en casa, con lo 
cual no puedo abusar mucho, porque son 8 ó 9 asignaturas 
y todos vamos a lo mismo. En algunas ocasiones, lo que 
hago es, incluso, renuncio yo a la explicación de la 
economía y sociedad, lo han preparado ellos por su 
cuenta, y les he entregado el material y unas cuestiones 



   
 

 
 

para que ellos profundicen de esa manera". 

 Entrevistas, p.29. 
 
******** 
 
Teoría del aprendizaje 
 
 Visi reconoce que a lo largo del tiempo que lleva enseñando 
ha ido modificando sus planteamientos sobre cómo construyen los 
alumnos el conocimiento histórico. Es la base de sus explicacio-
nes, de las actividades que organiza para ellos y las tareas que 
les encarga. 
 
  "Necesitan unas coordenadas, unos ejes, un sitio 

donde aterrizar. Por eso, he vuelto a dar mucha impor-
tancia al espacio y al tiempo. Eso, en la historia, me 
parece que es fundamental. Ellos necesitan un esqueleto 
básico a nivel de estas dos coordenadas, espacio-tiempo, 
y sobre ellos van asentando, como si fueran las piezas 
de un puzzle, los conocimientos. Yo lo veo así. Si no lo 
tienen, son una serie de datos que fluctúan. Yo, a lo 
que quisiera llegar es a eso, y me parece que el alumno 
que obtiene una buena nota, es quien realmente ya ha 
logrado crear esas coordenadas. Los demás tienen que 
tener datos aislados, es decir, la mayor parte de mis 
alumnos que suspenden, no es porque no sepan 
determinadas cosas concretas, sino porque no tienen un 
plano general. Pienso que lo que crean es eso, una 
especie de coordenadas que les dan las claves para 
entender todo el periodo, van colocando los datos. Les 
es, por ejemplo, muy fácil estudiarlo, eso ya te lo 
comentarán ellos. Creo que les es muy fácil estudiar la 
historia porque eso ya es su método para comprender, y 
una vez comprendido, memorizar. Por supuesto, a la 
memoria yo le doy su importancia, pero antes que la 
memoria, tiene que estar la comprensión". 

 
 Entrevistas, p.11-12. 
 
******** 
 
Destrezas 
 
 El párrafo anterior muestra que Visi tiene una teoría del 
aprendizaje de la historia por parte de los alumnos. Este depende, 
en buena, parte de lo que los alumnos oyen en clase, es decir, de 
ella misma. Luego, están los trabajos en grupo e individuales. A 
pesar de todo, no es fácil, porque hay poca base: una de las 
preocupaciones más elementales de Visi es el escaso nivel de 
destrezas intelectuales con el que acuden los alumnos al institu-
to... y con el que se mantienen durante casi todo el tiempo. Sin 



   
 

 duda, es un handicap a la hora de desarrollar las habilidades que 
la historia puede permitir en los chicos: 
 
  "A niveles que no son puramente históricos, pero 

que aportan a su cultura general, una mayor facilidad de 
comprensión de cualquier texto, y me estoy refiriendo, 
por ejemplo, a periódicos, a medios de comunicación e, 
incluso, no textos escritos, sino orales; una mayor 
profundización en cualquier tipo de datos que lleguen 
hasta ellos; esto es lo que debieran tener. Estamos 
haciendo muy pocos comentarios de texto, y yo creo que 
es un error, que debiéramos de entrar más a fondo en 
ello, pero es que el temario también lo reduce mucho. 
Habría que ayudarles a que hagan una lectura rápida del 
texto: a estos niveles, en 3� de B.U.P., todavía el 
alumno tarda mucho en leer el texto; a que tenga, 
digamos, unos métodos de lectura rápida, pero también de 
comprensión rápida; unas facilidades de esquematización 
de lo que dice ese texto y de aplicarlo a la historia, a 
literatura, a todo. Y que sepan muy bien enmarcar 
históricamente el hecho y comprender mucho mejor, y me 
refiero a disfrutar: yo creo que hay diversas maneras de 
ver una obra de arte, o disfrutar de una novela. (...) 
Cómo adquirirlo? Con muchas más prácticas en historia, 
es decir, ahí me quedo a mínimos, y entiendo que es, en 
gran parte, y no es echar balones fuera, por tener 42 
alumnos. Tendría que ser una enseñanza mucho más activa, 
que el alumno pudiera manejar muchos más mapas 
históricos, textos, mucho más". 

 
 Entrevistas, p.15. 
 
******** 
 
Enseñanza y educación 
 
 En una entrevista, el investigador comentó con Visi la 
postura de neutralidad que ella intentaba mantener al hablar de 
las repercusiones actuales de la derrota de Villalar y su simbo-
logía actual, para Castilla. Para la profesora era especialmente 
importante mantenerse al margen, explicando los diversos puntos de 
vista, dejando que los alumnos llegasen a su propia conclusión. 
Esto se completa con la concepción que Visi tiene de lo que es la 
educación en la Enseñanza Secundaria: 
 
  "Yo pienso que cuando uno es profesor de un alum-

nado que tiene edad que tiene éste, tiene que tener muy 
claro que se tiene él se tiene que adaptar a los alum-
nos, pero no superficializando, no es ese el tema. El 
rigor académico es una cosa y la manera de aproximarte a 
los chavales es otra. Y luego, tener muy en cuenta el 
aspecto humano, es decir, tú aquí estás educando, no 



   
 

 enseñando; para enseñar, pienso que ya está la Univer-
sidad donde es menos importante un contacto humano, 
porque se supone que el alumno ya tiene su formación 
hecha, pero aquí, la labor de la enseñanza es la educa-
ción". 

 
 Entrevistas, p.40. 
 
******** 
 
La complejidad de la historia 
 
 De todas formas, aprender historia no es cosa fácil. La 
historia es ciertamente compleja: tiene muchos puntos que no están 
claros, porque no hay fuentes suficientes, o porque no son claras. 
Además, los hechos que exige el programa son muy numerosos; las 
relaciones, muy complicadas. Luego, el hombre es -en palabras de 
Visi- "tan ilógico..." Y aun así, todavía hay otras dificultades 
añadidas, consecuencia de su propia naturaleza: la causalidad 
múltiple, el cambio, el tiempo histórico. 
 
******** 
 
El tiempo histórico 
 
  "Es muy complejo. Hay algo que les sorprende 

muchísimo y que, a veces, no hacemos los profesores 
porque creemos que es obvio, y no es obvio y es que 
ellos tienen un sentido de su vida como de mucho tiempo, 
sobre todo, porque están deseando llegar a la mayoría de 
edad, por lo que sobrelleva y, en cambio, en escala, eso 
no lo saben yuxtaponer al pasado: los siglos se los 
tragan como el agua y no saben comparar esas dos 
dimensiones, esas dos escalas. Creo que ése es un error, 
quizás en el que tenemos mucha culpa los profesores, y 
es que en muchas ocasiones decimos "edad moderna" y 
hablamos en forma de grandes magnitudes que al alumno le 
despista, y no le aproximamos en el sentido de "bueno, 
pues piénsate tú, Pérez, que en estos años vivieron 3 ó 
4 generaciones de Pérez". Hablamos de tiempos históricos 
y, a veces, los alejamos mucho de su tiempo personal, a 
nivel de cantidad. A nivel de mentalidad ya es distinto, 
ahí sí que intento constantemente hacer comparaciones 
para que vean semejanzas y diferencias, cosas que nos 
vienen del pasado y cosas que son totalmente nuevas". 

 
 Entrevistas, p.19. 
 
******** 
 
La enseñanza de la historia, base de la relación profesor-alumno 
 



   
 

  La historia, a pesar de todo, es la base de la relación entre 
ella y los alumnos. Una profunda formación histórica es precisa 
para impartir unas clases con cierto nivel no sólo de conocimien-
tos, sino también de síntesis de los mismos, de comprensión de lo 
que es esencial y de lo que no lo es. Sólo así se puede tener 
claro qué es lo fundamental que hay que transmitir. Por eso ha 
sido frecuente, en nuestras conversaciones, la aparición de 
referencias al pasado histórico, más o menos interpretadas. 
 
******** 
 
Interpretaciones de la historia 
 
  "Sí, porque Carlos (Carlos V) quiere, pero lo 

quiere porque él tiene una mentalidad muy conservadora, 
muy medieval, y estoy utilizando el tópico que siempre 
se dice de los Austrias. En ese sentido, todas sus 
tradiciones, todo su pasado, toda su historia, le hace 
mirar a Europa, él ve Europa perfectamente definida en 
torno a unas características. Para mí, lo que le falta a 
Carlos V, es ese espíritu aventurero, innovador, que 
tienen muy pocas gentes en cualquier época, para decir 
"el mundo en el que yo vivo es así, era así antes, pero 
ahora han entrado nuevos condicionantes y voy a ser 
capaz de captarlos y de intuir el valor que tienen". 
Sobre Carlos recae todo el efecto del descubrimiento, 
porque es muy poca la influencia en los Reyes Católicos. 
Pero él es incapaz, como hombre, de intuir lo que puede 
suponer América, no sólo en cuestiones de riquezas, que 
eso lo ve claramente, sino en cuestión de unos nuevos 
planteamientos, porque era iniciar una nueva modalidad 
política, que hasta ahora nunca había surgido en Europa 
porque nunca se había descubierto un nuevo continente. 
En ese sentido, pesan más en él, como hombre, sus 
condicionantes anteriores, que sus condicionantes 
innovadores". 

 
 Entrevistas, p.35. 
 
******** 
 
La inmadurez de los alumnos 
 
 El nivel que a ella le gustaría marcar contrasta con el 
desarrollo de las clases, muy influido por la inmadurez e infanti-
lismo de los chicos, así como de su falta de educación. Ella 
piensa que esta falta es inconsciente, y quizá por eso, más 
peliaguda. Si se tuviera que resumir en una sola frase lo que 
sucede en las clases de Visi, ésta podría ser que la que empleó el 
investigador en el informe que le presentó a partir de las 
observaciones, y que ella ratificó: la profesora tiene una idea 
clara de los contenidos que deben aprender sus alumnos, se lo 



   
 

 pasan bien en clase y logra vencer su inmadurez -la de los alum-
nos- con gracia y buen humor. 
 
******** 
 
El buen humor de Visi 
 
 Fragmento de una sesión de observación. Se está elaborando un 
resumen, una vez que se ha explicado todo el tema. 
 
  "Visi: Habéis tenido hoy algún examen? 
  Alumnos: Sí, dos. 
  V: Se os nota que os pesa la mente. Seguimos.  
  Los comentarios de fondo no cesan, pero no llegan a 

interrumpir la clase. 
  V: Qué venía ahora? 
  Al: Las colonias. 
  V: Mantenemos y ampliamos las colonias, con las 

características de los Reyes Católicos. Si os cae en el 
examen, el monopolio y cómo se rompe. Ya sabéis que lo 
más importante es que Castilla tiene el monopolio. 

  Un alumno, que parece perdido: Visi, rebobina! 
  Visi accede con gracia e, inclinando el cuerpo, 

hace como si estuviera apretando el botón del rebobina-
do, mientras dice: Rebobino! Sch..." 

 
 Observaciones, p.35. 
 
******** 
 
La heterogeneidad de los alumnos 
 
 Al comentar con el investigador la entrevista que éste 
realizó a los alumnos, Visi manifestó su satisfacción porque 
parece que ha conseguido algunos de los objetivos de su trabajo 
con ellos, aunque en diverso grado, como se puede apreciar en la 
entrevista. Visi, en cierta manera, se queja de tener que trabajar 
con gente tan diferente, siendo consciente que se dirige al nivel 
medio, dejando -no puede hacer otra cosa- que se le escapen 
alumnos por arriba y por abajo. También sabe que muchos compensan 
con trabajo y esfuerzo personal las capacidades que otros tienen 
de forma natural o que son resultado de un proceso de mayor 
maduración. 
 
******** 



   
 

  
Las diferencias entre los alumnos 
 
 "E: Qué hace que esas cosas pasen a la historia? 
 Eduardo: Su importancia: lo que representa para el mundo 

contemporáneo ese hecho, y para el mundo futuro. 
 E: Y nosotros, que estamos aquí, pasaremos a la histo-

ria? 
  (...) 
 Eduardo: Pasaremos como una sociedad en general, como un 

tipo de... 
 Mercedes: Depende, tú. Cuando seas mayor puedes hacer 

algo importante. 
 E: Sólo pasa a la historia lo importante? 
 Raquel: Lo que destaca. 
 Mercedes: Individualmente... 
 E: Habéis visto que cada vez se escriben más libros que 

tratan sobre la vida corriente? La vida corriente 
en la Edad Media, en el Madrid de los Austrias, 
etc. Y la vida corriente no la hacen las personas 
importantes sino la gente normal. 

 Eduardo: Eso es ahora, claro. 
 Clara: Porque ya se habrá hablado mucho de lo que tiene 

más importancia, y no queda más por hablar. 
 E: Siempre queda por hablar. Y se sigue escribiendo 

libros de historia todavía, en vez de usar los que 
se escribieron hace doscientos años. Cada genera-
ción puede aportar algo a la historia? 

 Pablo: Sí, la historia es continua evolución y no puede 
valer un libro de hace doscientos años. 

 E: No puede valer? 
 Pablo: No sólo por lo que ha ocurrido desde hace dos-

cientos años hasta hoy, sino porque el punto de 
vista es completamente distinto. 

 E: Eduardo? 
 Eduardo: Es que hay distintas maneras de ver la histo-

ria. Unas veces se ha detenido en lo individual, y 
ahora se lleva detenerse más en lo general, que se 
considera más importante. Pero es verdad que cada 
sociedad tiene una manera de encarar la historia. 

 E: Y hay que estar reescribiendo la historia continua-
mente? 

 Eduardo: Sí. 
 Mercedes: Reescribiendo no, añadiendo. 
 E: Supongamos una colección de documentos de un monas-

terio de hace mil años. Se escribe a partir de 
ellos la historia del monasterio y no aparece nada 
nuevo. Qué sentido tiene revisar todos esos docu-
mentos dentro de 500 años? 

 Raquel: Porque quizá dentro de 500 años lo ves desde 
otro punto de vista. 

 E: Y eso es importante? 



   
 

  Raquel: Yo creo que sí. Puedes comparar, ver que es 
diferente. 

 Eduardo: Yo creo que lo van a ver desde otro punto de 
vista, y por muy imparcial que seas a la hora de 
escribir la historia, siempre es subjetiva a la 
época que vives". 

 
 (...) 
 
 "E: La libertad del hombre puede actuar también como un 

factor constante en la historia? 
 Clara y Pablo: Sí. 

 E: Ponedme un ejemplo. 
 Eduardo: Alemania del Este, porque si se ha producido 

algún cambio, no era por el hambre, porque no era 
un país subdesarrollado, sino que quería otro tipo 
de libertad. 

 Pablo: Pero Alemania del Este no era un país superdesa-
rrollado. 

 Eduardo: Pero en China era el hambre, o en Rumanía. 
 Pablo: O en Rusia. 
 Eduardo: Si era un país desarrollado, aparte del capi-

talismo, quería la libertad". 
 
 Entrevista a los alumnos, p.3-5 y p.30. 
 
******** 
 
La entrevista a los alumnos 
 
 Los resultados de la entrevista con los alumnos le han 
gustado. Dice que son buenos para leer en días depresivos. En 
cualquier caso, Visi no está en la nubes: sabe con quienes está 
tratando; que las actitudes que han aparecido en la entrevista 
están muy en el fondo. Y que no es lo mismo tratar con cuatro o 
cinco chicos en una entrevista, aunque ésta sea informal, que con 
42 en el contexto cotidiano del aula: 
 
  "Sí, eso les gusta. Lo que no les gusta es el 

trabajo que eso les supone. Yo tampoco quiero ser 
injusta: tienen 15 y 16 años, y son una "contradicción 
con patas". A algunos de esos alumnos que tú has entre-
vistado, hay días que les tengo que llamar la atención, 
porque no se comportan bien. Hay que poner las cosas en 
su justo valor, que son chavales de 15 y 16 años. Menos 
mal que parece que hay ahí unos posos que es posible que 
vayan saliendo. Y quizá quienes recojan esos frutos sean 
la gente de la Universidad, y nuestro papel sea simple-
mente eso, aguantar, aguantar este período. Yo he dicho 
muchas veces, especialmente a los profesores jóvenes que 
están aquí en expectativa, que están muy desanimados, 
que lo malo de nuestra profesión es que nosotros no 



   
 

 vemos los frutos. Sólo de vez en cuando te viene alguien 
comentando que ha estado reflexionando sobre algún tema. 
Y ellos no se dan cuenta, como seres humanos, lo que 
necesitamos de eso, algún tipo de gratificación. Por eso 
me ha encantado la entrevista". 

 
 Entrevistas, p.48. 
 
******** 
 
El pasotismo de los estudiantes 
 
 Sin embargo, los logros a los que he hecho referencia no son 
la tónica general del curso. Los alumnos apenas muestran interés 
por la cultura, por algo que vaya más allá del ambiente materia-
lizado en el que se desenvuelven los chicos: el dinero es el valor 
en alza, opina Visi. A ella le gustaría que fueran los alumnos y 
las alumnas quienes tirasen de ella, quienes le exigiesen que 
probase las razones históricas de sus afirmaciones en clase, 
quienes fuesen capaces de mantener un cierto nivel con sus 
preguntas e intervenciones en clase. 
 
  "Los alumnos de ahora son para mí una enorme 

incógnita, veo lo que ven, pero no comprendo el porqué. 
(...) No solamente veo que la juventud de ahora es 
distinta, que es el no a todo, sino que no optan por una 
segunda alternativa. A ver si, a través de tu trabajo, 
vislumbro un poco por dónde puedo ir. (...) Mi gran 
problema en estos momentos, es el intentar hacer desper-
tar a los alumnos algún tipo de entusiasmo y encontrar 
una metodología. En función de eso, la metodología que 
yo aplico me da buenos resultados a niveles académicos, 
pero poco más. Yo sé que hay mucho camino por ahí, y 
como yo no tengo métodos ni instrucción para eso, 
necesitaría conocer mucho más la psicología y la 
sociología del alumnado y, en función de ello, montar 
una metodología". 

 
 Entrevistas, p.6-7. 
 
******** 
 
Cómo empezar a resolver el problema 
 
 Visi piensa que necesitaría ciertos conocimientos específicos 
de los que carece para poder llevar con acierto la marcha de sus 
cursos. Un psicólogo no estaría de más en el centro, porque 
ayudaría a los profesores a entender lo que ocurre en las mentes 
de los estudiantes. El nivel de comunicación en clase es bueno, y 
sabe que muchos de sus alumnos la aprecian de veras. Pero a pesar 
de todo, ella siente la presencia de un abismo generacional. Y eso 
que la diferencia de edad no es tan grande. 



   
 

 
******** 
 

 
La vocación docente 
 
  "Tener suficiente gancho. Yo creo que todo profesor 

es una persona que tiene que tener unas cualidades 
especiales y, para la historia, mucho más, para engan-
charles. Es más, habrás visto que la personalidad del 
profesor es fundamental, un profesor te puede coger una 
materia árida y hacértela totalmente agradable. Eso no 
se hace, sino que se perfecciona: con eso se nace, y yo 
ahí, sí que reconzco que el Ministerio no anda muy 
acertado: yo estuve en un tribunal de oposiciones, en 
Junio pasado, y lo que se valora son los conocimientos. 
He escuchado a algunos opositores que han aprobado la 
oposición, justamente, porque su nivel de conocimientos 
era muy alto, pero yo pensaba, "!Dios mío!, pobres 
alumnos el día que éste llegue a la clase". 

 
 Entrevistas, p.16. 
 
******** 
 
La evaluación 
 
 Visi rompe los esquemas de la evaluación tradicional. Sus 
alumnos se sorprendieron cuando vieron que realmente obtenía la 
nota para cada evaluación según el esquema de porcentajes que les 
había explicado al principio de curso: un tanto para el examen, 
otro para los trabajos individuales, para los en grupo, y también 
cuenta la actitud en clase y las intervenciones: 
 
 
 "E: Vamos a entrar en la evaluación de la historia. Qué 

hace vuestra profesora para evaluarla? 
 Pablo: Un 60 %, los exámenes; un 25, de los trabajos 

individuales; un 10 %... 
 Eduardo: Nos tiene en cuenta todo. 
 E: Y lo hace realmente así? 
 Varios: Sí. 
 Pablo: Que si lo hace así! 
 Clara: Alguna vez nos ha dicho: "me he pasado la noche 

haciendo sumas y restas y divisiones". 
 Eduardo: Con cada uno hace todo. Yo no creía que iba a 

hacer todo eso. Luego saca los porcentajes de las 
cosas más... " 

 
 Entrevista a los alumnos, p.21. 
 
******** 
 



   
 

 
 
Más sobre evaluación 

 Los exámenes de Visi no son de carácter descriptivo o memo-
rístico. Suele dar dos opciones: una exige una mayor elaboración 
del alumno, en torno a un tema, a lo largo de un período; la otra, 
más sencilla, se dirige a la integración de las diversas piezas o 
elementos que en clase se han estudiado relativamente por separado 
-sociedad, economía, política interior, exterior, cultura-, 
alrededor de un rey, por ejemplo. En la última evaluación ha 
probado un nuevo sistema. ante el cansancio y la dispersión 
acumulados por los alumnos, con motivo del viaje de estudios y las 
huelgas: decidió que el siglo XIX español sería preparado por 
ellos mismos, haciéndose cargo cada grupo de un período concreto. 
Visi hizo una introducción general al siglo XIX y a las revolu-
ciones burguesas. Los trabajos fueron expuestos y cada estudiante 
elaboró un esquema sobre todo el siglo. En el examen se trataba de 
señalar si en España había habido o no una revolución burguesa, 
durante el siglo pasado, a partir de toda la información que 
tenían, y de la que podían disponer durante el tiempo del ejerci-
cio. 
 
******** 
 
Sobre los exámenes 
 
  "No me quisiera quedar simplemente en que ellos 

fueran capaces de comprender y repetir lo que yo les 
digo, sino que fueran a más. El otro día alguien comen-
taba lo que los profesores de Universidad esperan de los 
alumnos que les mandamos nosotros. Decían cosas tan 
simples, pero al mismo tiempo tan complicadas... Que uno 
sea capaz de traducir una idea que tú le des a su propio 
vocabulario, o realizar labores de síntesis. Es decir, 
más que por el lado de los contenidos, va por el lado de 
las estructuras mentales. Y eso es lo que me preocupa: 
que es una enseñanza de contenidos, en todas las asigna-
turas. Y la capacidad de deducción del alumno quizá se 
va adquiriendo con el tiempo. Me pongo a pensar y a lo 
mejor yo a su edad tampoco la tenía. Te sobresale algún 
chaval que es capaz de más que el resto, como Pablo, 
éste del que hemos hablado algunas veces. Pero la mayor 
parte de ellos no llegan. (...) Y a mí me crea una duda, 
(referido al tipo de examen que les ha hecho en la 3 
evaluación) con respecto al año que viene: Qué hago? 
Lo elimino o no? Y quizá lo más interesante sea, en vez 
de eliminarlo, que lo hagan con más frecuencia, para que 
vayan adquiriendo esa habilidad". 

 
 Entrevistas, p.53. 
 
 
  "El que ha sabido captarlo, lo ha hecho muy bien. Y 



   
 

 los que lo han traído de casa, en suficiencia, muy 
mediocre, aunque mejor que la primera vez. Ahora, los 
que lo han superado, muy bien. Con lo cual, creo que si 
se sigue insistiendo por esa vía, se puede conseguir". 

 
 Entrevistas, p.58. 
 
******** 
 
El carácter de Visi 
 
 Visi se siente responsable de las posibles lagunas de los 
alumnos, como la falta de una actitud intelectual amplia y abierta 
-ya hemos comentado antes algunos aspectos de los estudiantes-, o 
la falta de práctica en el manejo de fuentes históricas, aunque 
ella explica que es porque no hay tiempo, debido al programa, tan 
amplio. 
 
  "No voy a hacer falsas humildades. Yo tengo un 

carácter muy abierto, y todavía ellos me ven como próxi-
ma. Les digo en muchas ocasiones, que tenemos un abismo 
generacional, pues yo, como más mayor que ellos lo noto. 
Ellos todavía no lo ven así, quizás, a lo mejor, sea por 
contraste, es decir, me salgo un poco de lo que es el 
prototipo normal del profesor, y entonces ellos se 
sienten mucho más iguales a mí, lo que pasa es que yo 
tengo otras perspectivas, y me siento mucho más separada 
de ellos, por planteamientos generacionales. El trato 
creo que es bueno, es cordial. Me molesta muchísimo -y 
es uno de los grandes errores de mi personalidad que 
afectan incluso a mi vida privada como madre- tener que 
adoptar posturas de autoridad. La situación ideal sería 
aquella en que la gente no necesitara tener detrás un 
palo. Lo ejerzo lo menos posible. También he tenido que 
aprender que, en determinados momentos, hay que 
ejercerlo, y ya no me asusta, lo asumo, e incluso 
intento que no me disguste, pero cuando he tenido que 
llegar a ese punto, he salido de la clase muy muy mal, 
muy disgustada. Lo intento evitar, porque quema mucho. 
Creo que a mí me merece la pena, aunque queme tanto. Yo 
no valdría para tener una clase en donde todo fuera un 
completo caos". 

 
 Entrevistas, p.27-28. 
 
******** 
 
La importancia del entusiasmo 
 
 Visi siente con fuerza el dilema al que se ve sometida con 
respecto al trabajo de sus alumnos. A lo largo de una entrevista 
manifiesta en varias ocasiones el deseo de rendirse, para afirmar 



   
 

 en seguida que antes que dictar apuntes "se pegaría un tiro". De 
hecho, lo que aconsejaría a un profesor novel es que nunca tire la 
toalla. De alguna manera, Visi apela al entusiasmo que ella misma 
tiene y aplica a su trabajo.  
 
******** 
 
Las dimensiones del profesor de historia 
 
 A todos los profesores se les ha preguntado qué dimensiones 
consideraban más importantes para un profesor de historia. Visi 
sólo ha señalado una: 
 
 "Una enorme capacidad de comprensión humana, dirigida 

hacia el alumnado. (...) Todo profesor debe tenerla, 
pero en historia, que se habla del ser humano, que se 
refiere a cualquier época, mucho más. Eso es funda-
mental, para mí. (...) Ser capaz de enseñar el respeto a 
los demás, en el espacio y en el tiempo. Lo uno va unido 
a lo otro. Y si de algo te tiene que valer la historia, 
es para una mayor comprensión del ser humano. Sería ser 
capaz de despertar ese respeto, demostrarles que no hay 
blanco o negro, sino múltiples matices, con igual de 
respeto a todos". 

 
 Entrevistas, p.62. 
 
******** 
 
Qué pasa? Crisis 
 
 Pero Visi es la eterna insatisfecha. Consciente de sus 
logros, parece que pesaran más sus limitaciones. Después de tantos 
años dando clase, piensa que ha llegado la hora de que alguien le 
diga si lo que hace está bien o mal, o cómo lo puede hacer mejor, 
porque sabe que los alumnos nunca le proporcionarán una informa-
ción objetiva: 
 
  "Estos datos que tienes te dan una situación 

privilegiada, porque imagínate tú cúal puede ser mi 
sensación en el nivel medio de un día de clase, tú has 
asistido a varias. Ponte en mi pellejo, qué sensación 
te dan estos chavales? Te dan la sensación que luego 
reflejan ahí? Eso es una incógnita para mí, me agradaría 
mucho descubrirla, pero mi gran frustración cuando salgo 
de clase es pensar que no he logrado despertar nada, 
porque ellos no me reflejan nada. Tú te habrás dado 
cuenta incluso cuando hago alguna pregunta es muy poca 
gente la que contesta. Más que protegerme yo misma o 
justificarme, pienso que en muchas ocasiones es por 
timidez, como dice Clara. (...) El hecho definitivo de 
que en la clase ellos no me dan ninguna prueba o pista 



   
 

 para suponer que querrían más, es más, su actitud es 
siempre frenar y que les des menos. Yo siempre digo: 
"pedidme más motivadme más, exigidme más, que yo voy 
detrás de vosotros empujándoos y vosotros sois los que 
me tenéis que coger a mí". 

 
 Entrevistas, p.43. 
 
******** 
 
Epílogo 
 
 "E: A alguien se le ocurre alguna cosa más que decir 

con relación a la enseñanza de la historia? 
 Clara: Que puntúe como Visi. 
 Pablo: No, eso no! Que enseñe como Visi, en todo 

caso!" 
 
 Entrevista a los alumnos, p.38. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
4.2. EL CASO DE VISI: INTERPRETACIÓN 
 
 
INTRODUCCION 
 
 Visi tiene un claro concepto de lo que es la historia. Esto, 
obviamente, no es ninguna novedad en los profesores de la disci-
plina. Tampoco lo es el sentido que tiene para ella su estudio: el 
pasado explica el presente, no un presente genérico, sino el 
propio presente, el que vivimos hoy y ahora, especialmente en 
cuanto que puede proporcionar al hombre una serie de claves para 
comprenderse a sí mismo. 
 
 Su historia docente le ha permitido estar en contacto con 
grupos de personas -después de trabajar con los pequeños de EGB- 
que valoraban y agradecían su trabajo y esfuerzo por transmitirles 
no sólo la historia sino también su propia concepción de la misma. 
Parece que el trato mantenido con aquellas personas adultas que 
fueron sus alumnos fue importante para ella, que piensa que 
profesionalmente se necesita, o al menos conviene, un cierto grado 
de gratificaciones en el trabajo, en buena parte procedentes de un 
trato humano agradable. 
 
 Sin embargo, con sus actuales alumnos, desde los 14 años en 
adelante, comienza a apreciar la diferencia generacional, a pesar 
de su esfuerzo constante por ponerse a su nivel. Ellos son, en 
este momento, su problema. 
 
 De Visi llaman la atención varios temas, especialmente lo que 
a ella le preocupa en este momento, es decir, el comportamiento y 
las actitudes de sus alumnos. Eso me ha llevado a considerar la 
naturaleza de sus problemas y su comprensión de los mismos. La 
conclusión es que algo no funciona del todo bien, que hay un 
cierto desequilibrio entre sus prácticas reales y lo que a ella le 
gustaría hacer. Es lo que se analiza en primer lugar. 
 
 En segundo lugar, he creído conveniente estudiar aquello de 
lo que ella echa mano para resolver los problemas, como siempre ha 
hecho a lo largo de su carrera profesional. Esto me ha llevado a 
plantearme lo que he llamado "ars docendi": lo que quiera que sea 
que tienen los profesores que lo son por vocación -al menos, que 
responden a la docencia como vocación, tal y como ella se 
considera a sí misma-. Es ese conjunto innato de facultades, que 
luego son perfeccionables, que permiten caracterizar al profesor 
que es un buen profesor sin haber recibido una preparación para 
serlo, tan sólo a partir de su intuición y de su experiencia. 



   
 

 
 Aristóteles define al arte como virtud del entendimiento 
práctico para producir alguna cosa, diferenciada de aquella 
virtud, también del entendimiento práctico, que se dirige a la 
acción y tiene un sentido moral: la prudencia. La educación 
compartiría un poco -un mucho- de ambas, a las que tendrían que 
unirse conocimientos de carácter técnico. Esto pertenece al ámbito 
de la teoría de la educación. 

 

 
 Lo que quiero decir con este breve preámbulo filosófico es 
que se puede apreciar en los profesores una tendencia a recurrir, 
en primer lugar, a su sentido común, que convendría matizar, quizá 
con el nombre de "sentido común docente". He escogido el nombre de 
"ars docendi" para nombrarlo porque pienso que se adecúa 
perfectamente al concepto aristotélico de arte -que nos puede ser 
muy útil en la comprensión del pensamiento del profesor-, así como 
al sentido corriente del término arte, considerado como una 
cualidad innata que se da en algunas personas para la realización 
de determinadas actividades. 
 
 Las decisiones de los profesores no parecen corresponder de 
modo originario a un modelo preestablecido de criterios, creencias 
y consideraciones de carácter metodológico y didáctico. Más bien 
proceden de una fuente de conocimiento práctico -arte, en el 
sentido aristotélico-, que hunde sus raíces en la forma de ser del 
profesor, aplicada a la educación, y en su experiencia como 
profesores. Como una parte importante de esta investigación trata 
de entender lo que sucede en el ámbito profesional académico desde 
las mismas categorías interpretativas de los docentes, convendrá 
profundizar en este "ars docendi", algunas de cuyas manifestacio-
nes iremos analizando a lo largo del presente estudio. 
 
 Aunque esto sea adelantar el contenido de lo que sigue, 
pienso se demuestra su validez efectiva -la del constructo "ars 
docendi"- desde el momento en que Visi no es capaz de resolver el 
problema con los componentes de su "sentido común docente". Esto, 
sin duda, influye también notablemente en esa especie de 
desequilibrio que mencionaba anteriormente. 
 
 El siguiente paso será analizar la enseñanza de la historia, 
el "qué" del problema de Visi: sus alumnos se "niegan" a trabajar, 
si puede hablarse así. Pero, se niegan a trabajar sobre qué? 
Dónde está el "quid" de la cuestión que hace a Visi insatisfecha? 
Tiene la enseñanza de la historia alguna dificultad especial? Los 
profesores estudiados piensan que no es más difícil que las demás 
asignaturas del bachillerato. Pero, qué es lo específico de su 
enseñanza? La transmisión de conocimientos? Hay algo más, 
realmente significativo, desde el punto de vista de los 
profesores, de los alumnos, de los contenidos? Qué es lo que Visi 
no logra de sus alumnos? 
 
 Desde la perspectiva de las ciencias de la educación, este 



   
 

 tema abarca los tradicionales de la didáctica y la teoría del 
curriculum: la planificación, el discurso instruccional y la 
enseñanza interactiva, la evaluación, el diseño y desarrollo de 
actividades, la evaluación, etc. Desde este punto de vista, he 
procurado comprender y analizar las concepciones de Visi, así como 
la forma de relacionarlo todo entre sí, en la teoría y en su 
trabajo cotidiano. 
 
 
 
 
 
LOS PROBLEMAS DE VISI: INTRODUCCION AL DESEQUILIBRIO DOCENTE-CU-

RRICULAR 
 
 
DIVERSAS AREAS PROBLEMATICAS 
 
 Visi identifica numerosas fuentes de problemas en su trabajo. 
Unos proceden de la misma naturaleza de la historia, como el ser 
"ilógico" del hombre -por emplear su propio término-, la compleji-
dad de la causalidad múltiple, o la imposibilidad de reconstruir 
el pasado tal como fue. La consecuencia inmediata de esto es la 
necesidad de simplificar los contenidos que enseña, diseñando un 
curriculum que le permite obtener los logros que se ha marcado. 
Ella afirma responder "subjetivamente", en el sentido de que su 
solución al problema -la selección de los contenidos que debe 
enseñar- exige la aplicación de sus propios criterios y del 
significado que para ella tienen los acontecimientos que escoge. 
 
 Otro problema es la elaboración de recursos y actividades que 
permitan un acercamiento de la historia a los chicos y una mejor 
comprensión por su parte de lo que ella quiere enseñar. Sabe que 
llegar a tener bien diseñadas ciertas actividades, como la 
reseñada de los Comuneros de Castilla, es una tarea lenta, hasta 
quedar satisfecha de los resultados. Esta cuestión, más que 
preocuparle, le "ocupa", en el sentido de que es algo que le lleva 
a pensar, a darle vueltas, hasta que se decide por una opción, 
dentro de un planteamiento general de "ensayo y error". 
 
 Los alumnos son fuente variada de problemas, como la limitada 
capacidad que tienen para comprender diversos aspectos de la 
historia que se trata de enseñarles. En la descripción del "caso" 
se ha recogido la opinión de Visi sobre cómo los chicos entienden 
el tiempo histórico. Para ella, el problema esencial desde el 
punto de vista de los chicos es la motivación, el "engancharles". 
De hecho, ella interpreta el trabajo del profesor Antonio Fernán-
dez en sus clases como dirigido fundamentalmente a la captación 
del interés de los alumnos. 
 
 Pienso que Visi advierte estos problemas como irremediables: 
algo con lo que el profesor de historia no tiene más remedio que 



   
 

 "convivir" continuamente. Si tuviéramos que clasificarlos o 
identificarlos con algún área concreta, podríamos decir que el 
primer grupo se refiere a la naturaleza específica de la historia; 
el segundo, a los problemas variados que plantea su enseñanza, 
desde el punto de vista de su transmisión; el tercero, problemas 
relacionados con los alumnos. A éstos, se unirían otros problemas 
procedentes del sistema: lo apretado del programa o las clases muy 
numerosas. 
 
 Sin embargo, la causa principal de su desazón actual es un 
obstáculo perteneciente al tercer grupo: las actitudes de los 
alumnos -pasotismo, infantilismo, rechazo de todo lo que implique 
esfuerzo-, no le permiten estar satisfecha de los resultados que 
obtiene, especialmente con relación al trabajo de los estudiantes. 
 
 Después de una serie de años de trabajo, intentando -y 
consiguiendo- aprender a dar clase, a transmitir unas ideas, Visi 
se ve sorprendida por un problema ante el que se ve impotente, por 
más que le da vueltas: se podría decir que cierto equilibrio 
-quizá un "equilibrio docente"?- ha sido roto por un factor no 
sólo ajeno a su voluntad, sino ante el que cree que apenas puede 
hacer algo. 
 
 Aquí podemos hacer una reflexión sobre la manera en que ella 
capta esos problemas. Me atrevo a afirmar que, aunque ella es 
capaz de percibir los problemas con sus diferencias, lo que 
realmente le preocupa no es conocer su naturaleza teórica, sino 
saber cómo resolverlos, qué debe hacer para solucionarlos. 
 
 La resolución -al menos relativa- de los problemas pertene-
cientes a los dos primeros grupos depende de la profesora, que 
puede hacerlo, incluso, de manera combinada. Es el caso de la 
elaboración de los recursos para profundizar en los hechos histó-
ricos que quiere transmitir, como sucede con la actividad de los 
Comuneros. La selección, la adecuada planificación de actividades 
y la habilidad en la exposición solventan estas dificultades. 
 
 No está muy claro, sin embargo, qué puede hacer Visi con los 
que dependen de las capacidades intelectuales y la madurez de los 
alumnos, presentes en grado diverso. 
 
 



   
 

 
PROFUNDIZACION EN EL PROBLEMA PRINCIPAL 
 

 
 Visi se ha propuesto una serie de metas para sus alumnos. 
Estas metas van más allá de la transmisión de unos hechos histó-
ricos. Se podría decir que su propósito principal gira alrededor 
de que los estudiantes den una significación a los hechos histó-
ricos que estudian, pero también conecta con un planteamiento 
cultural más amplio, que proporcione a los chicos la posibilidad 
de alcanzar todo un mundo casi desconocido para ellos y maravi-
lloso para Visi. También afecta a todo un enfoque educativo en 
torno al desarrollo integral -aunque suene algo manida esta 
expresión- de cada uno. En este sentido, la profesora tiene unas 
metas altas. 
 
 Los obstáculos que Visi identifica son de varias clases: 
 
 -En primer lugar, la capacidad de los chicos para comprender 
ciertos conocimientos y estructuras propias de la historia. 
Relacionado con la psicología del aprendizaje. Se agrava con las 
destrezas mínimas que tienen los alumnos. 
 
 -Las actitudes de los chicos con respecto al trabajo -cuanto 
menos mejor-  y a su madurez como personas -dificultades en el 
trato entre ellos, por ejemplo-. Visi vislumbra que la sociología 
podría aportar alguna información relevante para la solución de 
esta dificultad. 
 
 -También se relaciona con esto el distanciamiento que Visi 
aprecia entre ella y los chicos, manifestado en la imposibilidad 
que aprecia Visi de establecer con ellos una comunicación adecuada 
que le proporcione una información sobre su situación real. 
 
 
 
 Visi se siente tremendamente incómoda ante la imposibilidad 
de conseguir sus objetivos. Llega incluso a hablar de frustración. 
En este sentido, podría considerarse que se aproxima a las 
categorías iniciales del malestar docente estudiado por Esteve 
(1987). 
 
 Sin embargo, no se queda pasiva, porque está acostumbrada a 
resolver sus problemas, como ha hecho durante todo el tiempo que 
ha trabajado como profesora. Sin embargo, ahora no puede. Necesita 
darse una explicación a sí misma de lo que sucede, y recurre 
-junto a los motivos claramente externos- al "abismo generacio-
nal", de manera que ella pasa también a formar parte del problema. 
De alguna manera, esta actitud de Visi coincide con el hecho de 
que ella se culpe a sí misma de las posibles lagunas de los 
alumnos, como ha aparecido en la parte descriptiva del caso. A la 
vez, se da cuenta de que necesita otro tipo de conocimientos. 
 



   
 

  Las dos fuentes del "aprender a enseñar" de Visi, hasta este 
momento, son la propia intuición y la experiencia. De alguna 
manera, se puede decir que ambas proceden de ella misma, en cuanto 
que la experiencia es la conciencia que ella tiene acerca de la 
efectividad de una serie de prácticas, realizadas a partir de lo 
que ella creía más conveniente. Ambas fuentes de conocimiento, en 
la actualidad, son insuficientes. Dicho con otras palabras, llega 
un momento en el que Visi siente que no puede hacer más de lo que 
hace. 
 
 Se podría decir que estas fuentes de conocimiento -intuición 
y experiencia- forman parte del "ars docendi", que su "ars 
docendi" no es capaz de resolver su problema actual. Podríamos 
concluir que algo falla en el sistema de Visi. El equilibrio de 
años anteriores se está rompiendo, se ha roto, y hay que resta-
blecerlo. Este equilibrio parece afectar a la relación medios-fi-
nes aplicada a la educación. 
 
 
 
EL DESEQUILIBRIO DOCENTE-CURRICULAR 
 
 Es posible que la explicación más plausible sea que Visi, 
ante el desconcierto actual, se haya replanteado todo hasta sus 
más profundas raíces, de manera que tenga continuamente a flor de 
piel -como parece suceder al hablar con insistencia de lo que 
quiere conseguir con sus alumnos- cuál es la esencia de su 
trabajo: la educación, tal y como ha sido expresada con anterio-
ridad en la descripción del caso: entendida en su globalidad, 
desde el inicio de lo que debe enseñar -se plantea cada año los 
contenidos, modifica las actividades-, a la forma de evaluarlo 
-este curso probó un nuevo sistema de examen, para que todos los 
alumnos pensasen las respuestas, más que memorizarlas-. 
 
 El curriculum, para Gimeno Sacristán (1988, p.119), "se 
construye en el proceso de configuración, implantación, concreción 
y expresión en unas determinadas prácticas pedagógicas, y en su 
misma evaluación, como resultado de de las diversas intervenciones 
que se operan en el mismo". En este sentido, podría decirse que 
este desequilibrio docente de Visi es un cierto desequilibrio 
curricular, en cuanto que el desajuste del profesor afecta a su 
trabajo y, por tanto, todos los elementos del curriculum, y en 
especial a la relación medios-fines. 
 
 Hemos visto que el concepto de lo que debe ser la educación 
en la Enseñanza Secundaria que tiene Visi está influyendo consi-
derablemente en este desequilibrio docente-curricular. Pero, en 
qué medida la personalidad de Visi no es causante también del 
mismo? Visi es una persona responsable, que quiere a sus alumnos y 
se preocupa por ellos. De hecho, compara situaciones del aula con 
situaciones que se dan en su propio hogar. Pero no se puede ir más 
allá en el establecimiento de estas relaciones. Todo lo más, 



   
 

 podría pensarse que hay personas más proclives a este tipo de 
desajustes. Opino que que si Visi considera que los resultados de 
su trabajo sólo se ven a largo plazo, no es sino porque, en el 
fondo, va buscando un consuelo en un momento de dificultad. 
 
 
 
UNA POSIBLE SALIDA 
 
 Veamos los intentos de Visi para restablecer el equilibrio 
perdido. Antes, convendría matizar que este desequilibrio cu-
rricular no sería el desequilibrio "normal" que mantienen los 
profesores en su trabajo, cuando repasan y mejoran sus temarios y 
sus actividades, que sería comparable a la inestabilidad de un 
caballo a la carrera. Ese desequilibrio es necesario: es la base 
del perfeccionamiento del profesor, pero no es desequilibrio 
docente-curricular en la medida que no afecta a los cimientos del 
"edificio docente" de cada profesor. Visi está acostumbrada a 
trabajar así, con este desequilibrio habitual, pero no es esto la 
causa de sus problemas actuales, ni de la insatisfacción. 
 
 Se le ha presentado la oportunidad de realizar un trabajo que 
se sale de lo común, como es participar en esta investigación. 
Probablemente -piensa- le dé alguna luz sobre lo que debe hacer. 
Aunque durante el tiempo que ha durado el trabajo de campo, ha 
recibido fundamentalmente descripciones de una cosa u otra, es 
posible que le ayude a comprender mejor el problema. En esto se 
aprecia también que Visi no está dependiendo del modelo de 
objetivos: aunque su preocupación sea eminentemente práctica, no 
va buscando una receta de aplicación inmediata, sino disponer ella 
misma de las herramientas necesarias para encontrarla. 
 
 Ante los ojos de Visi parecen plantearse diversas soluciones. 
En primer lugar, seguir como hasta ahora -con exposiciones y con 
trabajo en grupos, etc.- perfeccionando poco a poco los recursos. 
Parece evidente que no le satisface, como tampoco bajar el nivel 
de exigencia a sus alumnos, respondiendo a sus "demandas". Visi no 
tiene del todo claro el problema, pero no puede permanecer 
inactiva. Ha pensado cuál puede ser su solución y está "casi 
decidida" a ponerla en práctica: la clave está en la frase "no 
creo que sean incapaces de hacerlo" (Entrevistas, p.54). Es 
posible que la información que le ha proporcionado la entrevista a 
los alumnos le haya mostrado que muchos son realmente capaces de 
responder a las exigencias que ella se plantea. Pero lo ve tan en 
el fondo... La solución no es definitiva. 
 
 Desde el inicio de su colaboración en la investigación hasta 
la fecha de la última entrevista, en junio, Visi ha modificado sus 
planteamientos, de manera que, al final, se decide a actuar, y 
parece decantarse por una subida de nivel. Es posible que haya 
influido el participar en la investigación. Sin embargo, pienso 
que la razón principal es su propio proceso de maduración docente 



   
 

 
 
e histórica. 

 Para mí, Visi ha penetrado -o está a punto de hacerlo- en un 
nuevo nivel de comprensión del sentido que tiene su propio trabajo 
y, por tanto, de la significación del mismo. En primer lugar, sabe 
que es posible que tenga más dificultades con sus alumnos, al 
obligarles a trabajar más, pero se dispone a superarlas. 
 
 En segundo lugar, Visi tiene un sentido de unidad, entre lo 
que piensa que debe hacer, porque es su concepto de la enseñanza, 
y lo que hace. En ese sentido, precisa restablecer el equilibrio 
docente, acortando la distancia existente. 
 
 Sabe que no tiene toda la información que consideraba nece-
saria para salir de esta crisis: los problemas psicológicos y 
sociológicos siguen en el aire. Su teoría del aprendizaje es 
insuficiente en este momento, pues no responde a todas las 
preguntas que ella se plantea sobre las capacidades de los alum-
nos. 
 
 Curiosamente, Visi parece plantearse una solución que no 
contempla consultar a especialistas de las áreas que le preocupan. 
No entra en su ámbito ordinario de trabajo: si lo hubiera en el 
centro, por supuesto que lo haría. Sucede algo parecido con las 
actividades interdisciplinares, que le gustaría hacer, pero no 
sabe la suficiente literatura o filosofía, y tendría que contar 
con otros colegas, lo que no es fácil en la situación actual. 
Quizá la reforma de la enseñanza que se aproxima... 
 
 Por otro lado, Visi no siente ninguna demanda social en su 
trabajo: no es la actitud de los padres en el Consejo escolar lo 
que lleva a intentar este esfuerzo. El elemento clave está dentro 
de ella: tiene algo más que le lleva a dar el paso, confiando de 
nuevo en su intuición y en su experiencia. 
 
 En qué medida influye la personalidad de Visi en ese lan-
zarse a la aventura? Cómo organizará los contenidos? Qué nuevas 
actividades comenzará a diseñar, consciente de que necesitará años 
para tener éxito? Se mantendrá firme en pensar que con una 
adecuada práctica los alumnos pueden lograr lo que ella se propo-
ne? Pertenece esta actitud al "ars docendi" de todos los profe-
sores o es exclusiva de Visi? 
 
 El problema no está resuelto para Visi, ni el equilibrio se 
ha recuperado: es una aproximación teórica, que Visi tendrá que 
aplicar el curso próximo. Pero vislumbra una posible salida. Quizá 
los aspectos siguientes nos ayuden a comprenderlo mejor y, quizá, 
a ponernos en condiciones de encontrar una solución más adecuada. 
 
 
 
 



   
 

  
EL "ARS DOCENDI": COMPORTAMIENTOS Y CREENCIAS DEL PROFESOR 
 
 
ALGUNAS DEFINICIONES 
 
 A lo largo del apartado anterior se han hecho algunas refe-
rencias al "ars docendi", centradas, como se dijo, en torno a la 
intuición y a la experiencia. Hemos visto que no era posible 
prescindir de ambas si se quería comprender, desde su punto de 
vista, lo que significa la enseñanza para los profesores. A lo 
largo de este apartado intentaremos profundizar en su naturaleza. 
 
 Visi considera que la personalidad del profesor es esencial 
para el desarrollo de su trabajo: "con eso se nace: no se hace, 
sino que se perfecciona" (Entrevistas, p.16). Visi no ha recibido 
una instrucción para dar clase y es una profesora excelentemente 
considerada por los alumnos. Ella misma se sabe, en cierto modo, 
por encima de la media, como hemos visto. 
 
 Según esto, habría que considerar una serie de cualidades 
innatas en algunos profesores. A través de los materiales para el 
caso de Visi que se han presentado más arriba se pueden rastrear 
algunos de los aspectos que ella considera definitorios de la 
personalidad del buen profesor, y otros, que sin decirlo de manera 
explícita, lo ponen de manifiesto. 
 
 Se definió el concepto de "ars docendi" como el conjunto de 
facultades perfeccionables que permiten caracterizar al buen 
profesor, que proceden fundamentalmente de su intuición y su 
experiencia. Tomo la palabra intuición en su sentido común: 
capacidad de captar o darse cuenta de alguna cosa, sin razona-
mientos ni explicaciones, como una visión de lo más conveniente. 
Considero que intuición no se opone a razón, sino a desarrollo 
formal del razonamiento, del silogismo. El artista es intuitivo, 
el jugador de ajedrez es racional. Por experiencia ya he explicado 
que entiendo la conciencia que se tiene acerca de la efectividad 
de una serie de prácticas, realizadas a partir de lo que se 
considera más conveniente. 
 
 Junto al intento de comprobar si realmente se puede hablar 
del "ars docendi" tal como ha sido definido, trataré de señalar 
sus rasgos básicos, procurando ahondar en su naturaleza, a partir 
del caso de Visi en primer lugar, y de los demás profesores, a 
continuación, a medida que vayan siendo estudiados. 
 
 



   
 

 
LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESORES 
 

 
 Para comenzar, podemos hacerlo por lo que Visi llama el 
"gancho", que considera especialmente importante para los profe-
sores de historia, y del que destaca su característica de ser algo 
innato. El "gancho" es la capacidad de envolver a los alumnos en 
la asignatura, de presentarles la historia como algo vivo: parece 
ir más allá de la simple motivación para su estudio, aunque, 
evidentemente, tiene su misma naturaleza. Para Visi, las 
consecuencias de ese "enganchar a los alumnos" superan el mero 
aprendizaje de la historia. Es decir, sabe que obtiene ciertos 
logros de carácter académico, como ella misma afirma, pero pre-
tende ir más lejos. Si no, no estaría presente la insatisfacción 
de la que ya hemos hablado. Visi sabe que tiene "gancho", pero le 
gustaría tener más. 
 
 Si nos remontamos a su biografía docente, podría pensarse que 
Visi "aprende" el "gancho" de su profesor de Bachillerato. Si se 
aprende, no es innato. Mi opinión es que el "gancho", como las 
demás cualidades del "ars docendi", no se aprenden en el mismo 
sentido que una técnica concreta, sino que se descubren. Es decir, 
están dentro de la persona, y salen a relucir en un determinado 
momento. A causa de qué? Por ahora, podríamos pensar que el hecho 
de haber observado el "gancho" en otra persona, su forma de 
ponerlo en práctica, puede permitir su descubrimiento en el 
interior del profesor. En este sentido, estas cualidades del buen 
profesor serían predisposiciones que se concretan en formas 
determinadas de actuar, a partir de un estímulo externo, que de 
alguna manera, se convierte en su "revelador". 
 
 Esto no está reñido con el concepto de intuición que hemos 
definido con anterioridad. Por otra parte, conviene insistir en 
que no basta apreciar o captar que otro profesor hace las cosas de 
una determinada manera -o una situación similar-, sino que es 
necesario saber llevarlas a la práctica, relacionándose con el 
carácter activo de todo arte. En ese sentido, podría hablarse de 
una intuición práctica como parte del "ars docendi": el concepto 
de "gancho" que tiene Visi es eminentemente práctico: saber 
motivar a los alumnos exige una determinada forma de actuar, que 
se llevaría a cabo en los niveles académico y afectivo; su 
análisis aquí estaría fuera de lugar: de momento, basta la 
consideración de "saber práctico". 
 
 Para Visi, la dimensión básica del profesor de historia es la 
capacidad de comprensión del ser humano, para enseñarla y transmi-
tirla a los alumnos. Es el otro único rasgo que ella señala como 
esencial del profesor de historia. En este caso, no es tan claro 
como en el anterior si esta cualidad puede considerarse o no 
innata en las personas, aunque desde su punto de vista es una 
exigencia irrenunciable. 
 



   
 

  Que la comprensión del ser humano precisa de la intuición es 
evidente, tanto como que no todos los hombres la poseen en igual 
grado. La experiencia vital es también esencial para alcanzarla. 
Desde este punto de vista, pues, podría considerarse la compren-
sión del ser humano como algo que se desarrolla en el hombre, a 
partir de su propia existencia. Pero saber transmitir esta com-
prensión a otros parece algo muy destacado del "ars docendi" de 
los profesores de las disciplinas humanísticas. 
 
 
 
 
EL COMPORTAMIENTO DE VISI 
 
 Para continuar, no nos queda más remedio que analizar los 
diversos comportamientos de Visi, desde el punto de vista de su 
habilidad -facultades- para dar clase, intentando discernir al 
máximo. 
 
 Visi aprecia con notable agudeza las diferencias que hay 
entre los diversos grupos de alumnos -y en cada uno- en días 
diferentes. Considera que este rasgo es esencial a los seres 
humanos, luego no pertenecería al "ars docendi". Mi opinión: 
efectivamente, darse cuenta de que cada día el ambiente de cada 
clase es distinto es posible para todos, a poco que se sea un poco 
espabilado. Lo que sería diferente, y propio del "ars docendi", es 
la comprensión de las diversas situaciones que se presentan, e, 
inseparablemente, y como consecuencia, la capacidad de respuesta: 
saber reaccionar y adaptarse a lo que la situación está exigiendo 
en cada momento. 
 
 Antes de entrar en las posibles respuestas del profesor, 
convendría intentar conocer en qué consiste la comprensión de la 
situación con la que se enfrenta. 
 
 En primer lugar, ser capaz de apreciar las limitaciones de 
los alumnos desde el punto de vista del aprendizaje, tal y como 
Visi explica las dificultades para entender el tiempo histórico. 
En relación con esto se podría decir que el "ars docendi" llevaría 
anejo el desarrollo de un esquema básico de cómo es el aprendizaje 
por parte de los alumnos. 
 
 Después, ser capaz de captar un estado de ánimo colectivo, 
que se inicia en esa percepción "a flor de piel" que indica Visi, 
y que continúa con otras acciones dirigidas a su mejor compren-
sión: por ejemplo, saber preguntar a los alumnos, para obtener 
información acerca de la naturaleza de lo que sucede, como hemos 
visto hacer a Visi a la hora de preguntar si había habido algún 
examen en las clases anteriores. En realidad, se podría decir que 
esto es realmente una actitud, y que no se reduce al lenguaje 
hablado. 
 



   
 

  Aunque Visi no lo menciona, habría que añadir aquí la 
experiencia del profesor referida a situaciones anteriores. 
 
 Veamos ahora cómo son las reacciones de Visi ante el estado 
de sus alumnos: logra vencer el infantilismo e inmadurez de los 
chicos con gracia y buen humor, que son consecuencia de la 
paciencia que exige el trato con los alumnos en clase, no sólo 
para mantener el orden, sino también para tirar de ellos hacia 
arriba y conseguir las metas propuestas. 
 
 La capacidad de Visi para improvisar, desde el punto de vista 
académico y personal. Ella lleva pensado a clase qué va a decir y 
qué van a hacer los alumnos, pero luego, influyen tantos factores 
que se ve obligada a improvisar continuamente. 
 
 El papel y validez del método de ensayo y error, en el 
desarrollo práctico de las clases. Creo que esto es lo que quiere 
decir Visi a los profesores jóvenes cuando dice que no se rindan: 
que si se dejan llevar por su intuición y su experiencia, serán 
capaces de desarrollar ese "ars docendi" que hará de ellos buenos 
profesores. 
 
 Así pues, otro rasgo del "ars docendi" -siempre a partir del 
caso de Visi- es, junto a la paciencia "inmediata", de cada 
momento, en clase, la necesidad de mantener el esfuerzo durante un 
día y otro, hasta lograr el equilibrio necesario para trabajar con 
satisfacción. Es posible que un profesor no vocacional tienda a 
"instalarse" en unos niveles bajos de satisfacción, de exigencia 
personal y de exigencia a los alumnos. Un ejemplo de poca 
exigencia a los alumnos podrían ser los exámenes memorísticos, 
despreocupándose de la comprensión alcanzada, como mencionaba John 
Elliott. 
 
 
 
LA ENSEÑANZA DE VISI 
 
 Si consideramos los aspectos que hemos analizado hasta ahora, 
nos encontramos con que no hemos tratado aún ninguno que sea 
referido directamente a la transmisión de los contenidos históri-
cos. El más próximo era aquella dimensión básica que Visi conside-
raba en el profesor de historia: transmitir a los alumnos la 
capacidad de comprender al ser humano. 
 
 Por eso, a continuación, habría que tratar aquellos aspectos 
que se refieren a la transmisión de los contenidos. Esto no resta 
validez a las hipótesis anteriores, en cuanto que tratan del clima 
social del aula, y son conditio sine qua non para la buena marcha 
de la clase. 
 
 
 1. Visi considera que el discurso instruccional es uno de los 



   
 

 pilares de su enseñanza. A partir de las sesiones observadas, se 
ha podido establecer una aproximación analítica, de manera que se 
pueden describir una serie de variantes en el mismo. Está centrado 
en la transmisión de conocimientos históricos, principalmente 
acontecimientos, pero también en la explicación de determinadas 
interpretaciones históricas, como veremos más adelante, al 
centrarnos en las características de la enseñanza de la historia. 
 
 El discurso instruccional de Visi se distingue no sólo por su 
contenido, sino por el empleo de numerosísimos recursos que lo 
matizan y caracterizan: 
 
  -Un tono de voz especial sirve para diferenciar 

aquellos contenidos que los alumnos deben escribir 
(O.6). 

  -En ocasiones, destaca lo más importante, menifes-
tándolo claramente: "...y esto es lo que me interesa" 
(O.17). 

  -En otras, hace breves síntesis: "Dos conclusiones, 
que son las que nos interesan" (O.21). 

  -Repite las ideas principales, dentro de la expo-
sición general de un tema. Alguna vez va precedido de la 
expresión "De otra manera" (O.13). 

  -Señala aquellos detalles concretos que considera 
que no es necesario que sean anotados por los alumnos: 
"Parad de escribir, vamos a hacer un paréntesis" (O.11). 

  -Envuelve a los alumnos en los hechos: "Nos tenemos 
que colocar en el reino de Valencia... 'Os' tenéis que 
colocar conmigo..." (O.10). 

  -Emplea ejemplos, del tipo de un caso concreto que 
responde al principio general enunciado (O.18). 

  -Emplea comparaciones con la actualidad: "Hoy 
Villalar se considera antecedente de la autonomía 
castellana y se hacen romerías allí" (O.8). 

  -Emplea el lenguaje de los alumnos: "con esta 
sensación de 'movida'... " (O.11), o un lenguaje colo-
quial. 

  -Cuenta anécdotas, como la de San Francisco de 
Borja con Isabel de Portugal, (O.34-35), o destaca lo 
anecdótico del hecho. 

  -Responde con bromas y comentarios divertidos a la 
actitud de los alumnos: "Me dáis unos disgustos!" O.8. 

  -Las preguntas intercaladas a los alumnos, que ya 
se han estudiado en la parte descriptiva del caso. 

 
 Ninguno de estos aspectos y recursos del discurso instruc-
cional de Visi fue reconocido por ella como considerado consciente 
y deliberadamente, sino procedentes "de la intuición, de la 
práctica: la experiencia es como un baúl de cosas que tú has ido 
llenando con la práctica, de manera intuitiva" (Entrevistas, 
p.31). Una vez más volvemos a encontrarnos con los mismos elemen-
tos. 



   
 

 
 
 

 2. En la descripción del caso, se ha recogido un esquema de 
la enseñanza interactiva que Visi ha desarrollado en clase. Visi 
empezó a preguntar a los alumnos para romper la monotonía de su 
discurso y envolverlos en la materia. Ahora, es un recurso im-
prescindible en sus clases, para hacer pensar a sus alumnos, 
aunque ella no lo percibía así al principio de la investigación, 
puesto que sólo consideraba la "lección magistral" y el trabajo en 
grupos. 
 
 Se ve claramente la validez de algunas de las cuestiones 
antes planteadas: intenta resolver un problema, en un momento se 
le ocurre una idea, y a partir de la práctica la ha integrado como 
realidad en su trabajo cotidiano. Junto a esto, no se puede dejar 
de mencionar el empleo de otros recursos de carácter no verbal, 
como el uso de la pizarra, de mapas, de diapositivas, del 
"lenguaje del cuerpo", etc. 
 
 
 3. Visi cuenta personalmente en la parte descriptiva del caso 
cómo planifica una actividad, un recurso. En él se aprecia con 
todo detalle la interacción continua entre los diversos elementos 
que constituyen la actividad con la teoría del aprendizaje de 
Visi, que veremos. 
 
 Desde el punto de vista de la elaboración de actividades, 
cabría destacar la importancia para Visi de la memoria dentro de 
la experiencia que lleva a transformar los recursos: tendrá que 
pasar un año hasta que vuelva a poner las canciones de los Comu-
neros, pero no importa: no se olvidará; de hecho, se acuerda bien 
de lo que sucedía en los primeros intentos. 
 
 
 4. Otro aspecto ya reseñado, de especial interés por afectar 
a lo que antes denominamos "su problema": la evaluación. Visi no 
considera relevante el examen memorístico, y lo ha sustituido por 
otro tipo, que exige que los alumnos relacionen una serie de temas 
que en clase han aparecido necesariamente separados. Como sabe 
-por experiencia- que no todos los alumnos son capaces de 
responder un examen tipo ideal, recurre a la doble opción. Visi 
reconoce que son pocos los alumnos que escogen el ejercicio 
"difícil", pero que las elaboraciones de éstos suelen ser de gran 
calidad. 
 
 Pero Visi no termina de estar satisfecha, como veíamos, y 
este curso ha "inventado" un nuevo tipo de examen, descrito en la 
primera parte del caso, centrado en la necesidad de relacionar los 
elementos de la historia. Quizá ella hizo alguno así en la 
Facultad, pero ahora lo ha "descubierto", porque siente la 
necesidad de exigir a sus alumnos un mayor nivel de razonamiento. 
De nuevo, podemos ver todo el proceso: lo ha preparado con los 



   
 

 alumnos, lo ha ensayado, los resultados le decepcionan en buena 
medida... y su reacción es que el curso próximo los alumnos 
tendrán que hacer más ejercicios de este tipo para que estén en 
condiciones de realizar con soltura esta clase de ejercicios. 
 
 
 5. La actitud de Visi ante los trabajos de investigación y 
los debates es otro ejemplo recogido en la primera parte del caso. 
Si antes veíamos como la profesora transformaba poco a poco una 
actividad, ahora tenemos dos actividades pensadas, pero nunca 
llevadas a la práctica, porque Visi considera que las dificultades 
no son superables. 
 
 Vimos que Visi era capaz de comprender lo que sucedía en su 
aula. Ahora vemos cómo la considera un todo relacionado: no hace 
trabajos de investigación porque piensa que los alumnos no tienen 
suficiente tiempo, teniendo en cuenta las demás asignaturas; no 
hace debates porque su consideración de la situación de los 
alumnos de 3� -madurez, carácter, actitudes- le lleva a pensar que 
fracasaría. De hecho, cuando llega la exposición del trabajo del 
siglo XIX, confirma que -al menos con estos alumnos concretos- es 
imposible mantener el diálogo, porque no se respetan. Visi no 
pierde en ningún momento la visión del todo, sin limitarse sólo a 
lo que tiene ante sus ojos. 
 
 En relación con el tema de los debates, cabe plantearse una 
cuestión: Es realmente porque los chicos no se respetan, o porque 
ella no es capaz de imponerse para que lo hagan? En las sesiones 
observadas se aprecia la existencia de alumnos -no muchos y en 
cantidad variable, según los días- que desconectan, que permanecen 
hablando, y que Visi hace por ignorar. Debería la profesora 
impedir cualquier tipo de comentarios, de comportamientos 
perturbadores, quizá a costa de un clima algo más tenso, lo que 
surgiría, según ella, si se "impusiese" absolutamente? Se podría 
conseguir el silencio? 
 
 En el diario de la investigación se lee que el día en que el 
investigador fue por primera vez a clase tuvo que interrumpir su 
presentación e imponer silencio a un grupito de alumnos que no 
paraban de hablar. Los alumnos se saben "finos". Pero, está todo 
esto relacionado con el rechazo de Visi a tomar posturas de 
autoridad? Curiosamente, a lo largo de las sesiones observadas, 
hay tres veces en que son los mismos alumnos los que se piden 
silencio unos a otros, además de Visi, claro. Casi podría decirse 
que pedir silencio es una rutina habitual en esta clase. 
 
 No se pueden responder estas preguntas con la información 
disponible. Mi interpretación es que influyen un conjunto de 
factores: la actitud de Visi ante posturas de autoridad; el 
cansancio y el aburrimiento ante la necesidad de insistir una y 
otra vez en lo mismo; el que, a pesar de esos comportamientos 
molestos, los que tienen interés pueden seguir la clase; influye 



   
 

 el hecho mismo de que ella pueda dar clase así. Conclusión: Visi 
ha acabado adaptándose a una circunstancia cuya modificación le 
supondría un esfuerzo que no le compensa realizar, en función de 
los beneficios que podría obtener. 
 
 
 6. Habría que considerar la planificación de las clases, con 
la selección de contenidos y su proceso de simplificación, pero he 
preferido analizarlas con más detalle en otro lugar, porque los 
procesos se vuelven a repetir, y me parece más interesante 
estudiarlas desde el punto de vista de la historia. 
 
 
 7. Por su importancia, he separado también el estudio del 
modelo intuitivo que Visi posee acerca del aprendizaje de sus 
alumnos. 
 
 
 
MAS SOBRE EL ORIGEN DE LAS CUALIDADES DEL "ARS DOCENDI" 
 
 Hemos logrado una relación de rasgos que nos permiten una 
aproximación a los contenidos del "ars docendi". Antes intenté una 
aproximación a la posible diferencia entre aprender y poseer de 
modo innato, resolviéndola mediante el concepto de "descubri-
miento" de esos rasgos innatos. En cualquier caso, convendría 
replantearse si estos comportamientos son, exclusivamente, intui-
dos y experimentados. 
 
 Ese descubrimiento puede surgir a partir de experiencias de 
diversa índole, como puede ser la observación, la lectura de un 
libro o de un "caso" -o ver una película: "El Club de los poetas 
muertos"- o un comentario de un colega. Visi cita expresamente una 
idea escuchada a un orientador, acerca de las escasas posibili-
dades de intervención con grupos numerosos. Estos estímulos 
externos llevan a una interiorización que desata un proceso que, 
por lo que hemos visto, podría ser: 
 
 -Intuición de la validez de una práctica. 
 -Aplicación en clase: experimentación. 
 -Valoración o evaluación de la misma. 
 -Aceptación, reforma o eliminación de dicha práctica: se 
reinicia el ciclo. 
 
 Esto, en realidad, es un proceso de aprendizaje. 
 
 A estas alturas, podemos plantearnos la relación del "ars 
docendi" con la formación específica recibida para enseñar. De 
momento, podemos afirmar que tiene un origen diferente: en vez de 
tomar la iniciativa el profesor a la hora de concretar la práctica 
con que resolverá el problema, la solución le es sugerida directa-
mente desde fuera. Evidentemente, gran parte de lo que "llega de 



   
 

 fuera" -una conferencia, un curso, un taller- no está dirigido 
sólo hacia la resolución de problemas, sino que se orienta más 
bien a la apertura de nuevos planteamientos, nuevos horizontes de 
acción para que los profesores puedan perfeccionar su trabajo, con 
un sentido netamente positivo. 
 
 Pero sabemos que, en el fondo, todo aprendizaje exige una 
interiorización de lo aprendido, que hace que, a la hora de 
llevarlo a la práctica, lo haga, precisamente, según su intuición 
y sus experiencias previas, con lo que se convertiría en un 
proceso enteramente similar al anterior. En realidad, estamos en 
el umbral de uno de los puntos más importantes en la investigación 
acerca del pensamiento del profesor, en concreto, los orígenes de 
sus creencias y opiniones. 
 
 Todo esto nos conduce a otra cuestión. De alguna manera, al 
tratar de establecer los rasgos del "ars docendi" a partir del 
caso de Visi, podemos pensar que estos comportamientos de Visi 
son su respuesta -esto es, subjetiva- al problema del profesor 
ideal o, al menos, óptimo? En qué medida un profesor vocacional 
se esfuerza por alcanzar un ideal a partir de una concepción, unas 
prácticas y unos recursos? 
 
 
 
 
EL MODELO DE APRENDIZAJE 
 
 En la parte descriptiva del caso se recogen las líneas 
generales del esquema básico del modelo de aprendizaje de los 
alumnos que Visi ha elaborado en su interior. Más adelante, hemos 
visto que ese modelo de aprendizaje que el profesor elabora 
interactúa con todo su trabajo, condicionándolo. No podemos hacer 
una evolución del modelo de Visi desde sus orígenes -que podría 
ser interesante desde el punto de vista de la formación de su 
pensamiento práctico-, sino sólo analizar cómo es en la actuali-
dad, aunque sabemos, como ella afirma, que ha ido modificándolo. 
 
 En el orden lógico, encontramos en primer lugar la necesidad 
de construir un marco, elaborado a partir de los ejes de espacio y 
tiempo. En él, se insertan los acontecimientos. Visi los compara 
con las piezas de un puzzle, que se colocan en sus lugares 
correspondientes. Esto es la comprensión. Aunque Visi no la 
define, se podría entender como el establecimiento de las adecua-
das relaciones existentes entre los hechos que se estudian. La 
comprensión es lo esencial. Después, vendría la memoria. 
 
 Parece que Visi concibe este marco con sus piezas en un orden 
estable. Nosotros sabemos que "las piezas del puzzle" de la 
historia se pueden ordenar de múltiples maneras. La necesidad de 
simplificar y adaptar la historia a las capacidades de los chicos 
da lugar a ese marco de carácter estable. 



   
 

 
 La realidad, sin embargo, exige a Visi seguir un orden 
pedagógico, que empieza no en los ejes básicos, sino en la moti-
vación, en el "gancho". Puede suprimirse éste una vez empezado el 
tema? No: es necesario envolver a los alumnos continuamente, desde 
el principio al final, desde el inicio de una unidad hasta la 
última actividad que se realice en ella: se puede ver, por 
ejemplo, en el análisis de su discurso instruccional, que no 
abandona esta faceta en ningún momento. 

 

 
 Al profundizar en el desarrollo de las clases de Visi, nos 
damos cuenta que no sólo hay un marco básico definido por los ejes 
espacio y tiempo: cada tema o aspecto -economía, sociedad, etc.- 
tiene sus propios ejes, que ya son de una naturaleza diferente, 
como pueden ser las líneas maestras de la política de los Aus-
trias, que veíamos. 
 
 Visi muestra estos ejes secundarios a los alumnos de manera 
explícita. A partir de aquí, se unen el orden lógico y el pedagó-
gico. Luego viene la presentación de información histórica, 
procedente de Visi en su mayor parte -ella es consciente de que 
los chavales aprenden "a través suyo" (Entrevistas, p.29)-, pero 
también del libro, cuando les encarga que determinado aspecto lo 
estudien por el texto. Ella concibe, pues, al menos, dos vías de 
adquisición de información, la segunda menos útil, debido a las 
deficiencias lectoras de sus alumnos. Sin embargo esto muestra que 
Visi considera diversas formas válidas de aprendizaje en los 
estudiantes. Hay que añadir que Visi repite las ideas principales 
las veces que considera necesario, hasta que piensa que los 
alumnos, en su mayoría, las han comprendido y copiado. 
 
 Esta presentación de información no es suficiente: los chicos 
necesitan profundizar para alcanzar la comprensión que decía 
antes: de ahí los trabajos en grupos y los individuales. Son 
actividades que exigen, de manera genérica, pensar, y muy 
frecuentemente, sintetizar, como captan sus alumnos. Esto se 
completa, inseparablemente, con el estudio personal de los alum-
nos, de cara al examen. 
 
 Con esto, Visi parece quedar satisfecha, aunque lo que a ella 
le gustaría va más allá: un pequeño trabajo de investigación, al 
final de cada unidad, que permitiese profundizar en las 
repercusiones actuales de los acontecimientos pasados: Visi 
pretende ir más lejos, a partir de los acontecimientos, como ya 
vimos. También le gustaría un mayor trabajo sobre las fuentes, 
pero no encuentra tiempo suficiente. De todas formas, insiste en 
que queda una "totalidad" a la que no llega, viéndose obligada a 
quedarse en "aspectos parciales" (Entrevistas, p.29). 
 
 Repasemos y completemos: 
 
 -Marco básico: espacio y tiempo. 



   
 

 
 -Presentación de información. 
 -Marco concreto de cada tema, construido sobre el anterior. 

 -Profundización en la información. 
 -Comprensión, como resultado del pensamiento y del estudio, 
consecuencia de las actividades anteriores. 
 -Memorización. 
 -Aplicación, en los exámenes. 
 
 Pienso que no me equivoco si digo que Visi acaba de "descu-
brir" el último punto señalado -aolicación- con todas sus conse-
cuencias: Ella no es partidaria de los exámenes descriptivos, sino 
de los que impliquen relación, y así lo viene haciendo desde hace 
tiempo. Sin embargo, las modificaciones introducidas en el examen 
de la tercera evaluación ha puesto en evidencia ante los ojos de 
Visi que, a pesar de las dificultades existentes, se puede lograr 
la aplicación de la comprensión. Cómo? Mediante la práctica de 
una serie de tareas: "...que lo hagan con más frecuencia, para que 
vayan adquiriendo esa habilidad. (...) ...muy mediocre, aunque 
mejor que la primera vez... (...) Si se sigue insistiendo por esa 
vía, se puede conseguir" (Entrevistas, p.53 y 58). 
 
 Al hablar de la problemática de Visi decíamos que había 
alcanzado un nuevo nivel de significación de su propio trabajo. 
Considerado desde el punto de vista del aprendizaje, ha encontrado 
un nuevo sentido a la práctica de los alumnos, siempre en el deseo 
de aproximarse a la globalidad que ella considera resultado del 
estudio de la historia. Presumiblemente, a la larga, este nuevo 
sentido acabará modificando otra vez el actual modelo de Visi. 
 
 Visi, al igual que los demás profesores, fue preguntada por 
los alumnos expertos (Dillon & Sternberg, 1986; Voss, 1986). Para 
ella, experto es el que "ha logrado crear esas coordenadas", que 
le permiten integrar todos los conocimientos posteriores -no sólo 
datos-. Los no expertos sólo captan hechos aislados. Visi reconoce 
que esta capacitación o dominio repercute notablemente en los 
resultados académicos. 
 
 
 
 
 
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 
 
UN POCO DE FILOSOFIA DE LA HISTORIA: LA SIGNIFICACION 
 
 El inicio, la primera pregunta de la enseñanza de la historia 
es para Visi "cómo llegar hasta los alumnos?". Es tan capital que 
transforma a la historia en "historia para enseñar". Este es el 
problema didáctico, tal y como es percibido por Visi, a partir de 
sus propias palabras. 
 



   
 

  Enseñar historia -siempre para Visi- no es tan sólo cuestión 
de transmitir una serie de hechos, sino de mostrar cómo esos 
hechos explican el presente. Para explicar el presente, esos 
hechos dan razón en primer lugar, de una serie de cambios de la 
época en que sucedieron. 
 
 Así, los hechos, al explicar otros hechos del pasado, mues-
tran que están mutuamente relacionados. Si los contemplamos con 
perspectiva, advertimos que se puede apreciar una cierta unidad en 
algunos hechos, concatenados de una forma u otra a lo largo de los 
períodos. Eso es un proceso. Como todo en las ciencias humanas, la 
determinación de un proceso tiene una buena dosis de subjetividad, 
y por tanto, esa unidad, aunque tiene un fundamento real, está muy 
influida por las relaciones que los historiadores priman a la hora 
de definir cuáles son los procesos fundamentales y cuáles los 
hechos fundamentales de esos procesos. 
 
 En el análisis de los contenidos de las clases de Visi, se ve 
cómo ella explica según esos ejes que establece que, en realidad, 
no son otra cosa sino procesos. Incluso los hechos históricos que 
explica tienen también carácter procesual, desde las causas 
remotas hasta sus principales consecuencias, aunque no todos son 
desarrollados con igual extensión y profundidad. 
 
 Los procesos son unidades de significación o interpretación, 
de manera que se pueden considerar, en parte, constructos poste-
riores a los hechos, pero intrínsecos a la historia, puesto que 
para "dar sentido" a esos hechos necesitamos de los hechos y 
procesos que explican otros hechos o procesos posteriores. La 
historia es pues, en cierta manera, un conjunto de procesos. 
Nuestro presente, entonces, no es sino un momento más en la 
evolución de diversos procesos en los que estamos inmersos. 
 
 Cuando Visi trata de que sus alumnos entiendan el presente y 
se proyecten al futuro está diciendo eso. Al menos, yo lo inter-
preto así. Pero el proyectarse hacia el futuro tiene dos elemen-
tos: la comprensión del proceso en el que estamos inmersos y la 
comprensión de la propia naturaleza humana: qué soy yo. 
 
 Cuando hablamos de comprender el presente nos referimos, 
habitualmente, al entorno que nos rodea, en sus elementos consti-
tuyentes. Si lo hacemos de la proyección al futuro, no podemos 
prescindir de nosotros mismos, a no ser que pensáramos que no 
tenemos nada que hacer. Y no prescindir de nosotros mismos exige, 
de alguna forma, mejor o peor, que nos conozcamos. No porque el 
que yo sepa qué soy, quién soy, vaya a modificar mi comportamien-
to, en el sentido de que vaya a ser más o menos humano: muchas 
personas no se lo plantean y también están construyendo la histo-
ria, son historia. 
 
 En relación con esto, el deseo de Visi de llegar lo más lejos 
posible en la comprensión del hombre y del pasado recuerda a 



   
 

 Aristóteles, para quien la felicidad se encuentra en la actuación 
más perfecta de la potencia más perfecta. Para el Filósofo, 
consiste en el entendimiento aplicado al Acto puro, la contempla-
ción intelectual de Dios. Pero la historia trata del hombre, por 
lo que, en historia, habría que aplicar la potencia más perfecta a 
su protagonista, el ser humano. 
 
 A su vez, conocernos a nosotros mismos -aunque sea en grado 
defectuoso- implica una mayor capacidad de comprensión de todo lo 
que nos rodea, aunque sea también en grado imperfecto. Es una 
interacción continua y ambos conocimientos no se pueden separar. 
Para Visi, este conocimiento no tiene sólo un fin práctico, como 
dice al hablar de las habilidades -ser capaces de disfrutar de una 
obra de arte, por ejemplo-, o construir nuestro futuro. Nosotros 
mismos somos la finalidad de ese saber: en primer lugar, para 
valorar qué somos y qué tenemos. Más tarde, vendrá la acción. 
 
 De esta manera, la historia, además de explicar el presente, 
explica el hombre, como afirma Visi en la primera página de su 
caso. La historia, pues, habla al conjunto de la sociedad, pero 
también a cada hombre en particular. 
 
 
 
HISTORIA Y NIVELES DE SIGNIFICACION 
 
 Llevemos estas consideraciones sobre la historia a otros 
comentarios y clases de Visi, para ver mejor cómo las entiende y, 
si procede, verificar lo correcto de la explicación. 
 
 Tomemos el ejemplo citado de Carlos V: la historia nos habla 
de una serie de hechos, de actuaciones de distinto orden del 
Emperador en los diversos ámbitos de sus territorios, con sus 
correspondientes consecuencias. Tenemos, en primer lugar, un nivel 
al que, a pesar de las limitaciones, podemos llamar "objetivo" o, 
quizá más propiamente, descriptivo. 
 
 Pero Visi no se conforma con esto, que no es suficientemente 
explicativo o significativo: entiende a Carlos V inmerso en una 
corriente tradicional que mira a Europa, y que no le permite darse 
cuenta de la importancia del potencial americano. Este es un nivel 
ciertamente interpretativo, ya que interpretar es dotar de 
significado. Carlos podía haber dirigido sus intereses hacia otros 
puntos, podía haber actuado de otra forma, porque no estaba 
determinado a obrar como lo hizo. Con esto, al nivel descriptivo, 
se añade un primer nivel de significación. 
 
 Este nivel es el "organizador" de los ejes particulares de 
cada período, la clave que los estructura y nos permite la com-
prensión de los procesos que se desarrollan en él y de los acon-
tecimientos históricos que los componen. En este nivel, sin 
embargo, no nos alejamos en ningún momento del ámbito de lo 



   
 

 
 
particular. 

 Se puede apreciar un nuevo nivel en el esquema interpretativo 
de Visi, aunque hay que buscarlo en otro lugar, pues no se deduce 
directamente del ejemplo anterior. Ella hace una serie de 
reflexiones acerca de la libertad y su "conquista" a lo largo de 
los tiempos. Por el sentido de las palabras de Visi, puede enten-
derse no sólo como un proceso desarrollado desde la revolución 
francesa hasta nuestros días, sino que también conecta con la idea 
del hombre que se comprende a sí mismo a partir de lo que aprende 
de la historia: constituiría un segundo nivel de significación. 
 
 Si intentamos ahora traer el ejemplo anterior, de Carlos V, a 
este nivel, se podría afirmar que hay hombres que son capaces -y 
otros que no lo son- de captar, en su tiempo, cuál es la verdadera 
dimensión de los acontecimientos en que viven inmersos y, por 
tanto, cuál es su auténtica capacidad de proyección hacia el 
futuro. En cierto modo, las proposiciones que se hacen en este 
plano superior son universales y, por tanto, me las puedo aplicar 
a mí mismo, como criterio de comprensión y de actuación. 
 
 Desde esta perspectiva, resumiendo, se puede asegurar que 
Visi tiene un esquema con tres planos: un nivel descriptivo, y dos 
niveles de significación o interpretación. Veamos si podemos 
encontrar alguna pista más, que nos proporcione luz sobre el 
concepto de historia que intenta transmitir. 
 
 Si recordamos bien, la teoría del aprendizaje de Visi compa-
raba los hechos con las piezas de un puzzle, que se insertaban en 
un marco particular y concreto, definido por los ejes que ella 
establecía para la comprensión de un determinado período. Ya 
tenemos, de nuevo, los dos primeros niveles. A su vez, este marco 
concreto, se inserta dentro de otros ejes, comunes a todos los 
marcos: espacio y tiempo, coordenadas básicas que soportan todo el 
esquema histórico y que, por tanto, son generales para todos los 
hombres: una vez que superamos el marco concreto de un período y 
un lugar, nos situamos en el segundo nivel de significación, de 
carácter universal. 
 
 Otro ejemplo: Visi señala en ocasiones aquellos hechos 
posibles que no llegaron a ser, lo que se conoce con el nombre de 
"futurible". En una de las entrevistas, ella explica por qué les 
da importancia, coincidiendo asombrosamente con los tres niveles 
que hemos determinado: desde el punto de vista de los hechos 
históricos, es una curiosidad; desde el punto de vista del proceso 
o de la significación concreta, nos sirve para comprender mejor la 
naturaleza del mismo, porque nos plantea una incógnita; desde el 
punto de vista del segundo nivel de interpretación, nos ayuda a 
comprender -dependiendo del caso particular- el actuar o alguna 
otra faceta del ser humano. 
 
 



   
 

 
 Evidentemente, de cualquier hecho histórico se pueden extraer 
inferencias en diversos grados, y la historia es mucho más 
complicada que todo esto. Incluso es posible que ni siquiera se 
parezca en nada, o que se pueda ver, con igual grado de validez, 
desde la perspectiva opuesta. Pero no se puede perder de vista que 
estamos en un contexto docente, y que es una "historia para 
enseñar" a alumnos de 16 y 17 años, lo que exige necesariamente 
una simplificación considerable. 

 

 
 Por otra parte, es necesario este marco interpretativo -u 
otro- si queremos llegar a comprender las perspectivas de Visi con 
respecto a la base de su trabajo, esto es, la historia, que a su 
vez determina los objetivos que se propone lograr de sus alumnos. 
 
 Cuando pregunté a Visi que si el resultado del aprendizaje de 
la historia podía ser una cierta mentalidad histórica en los alum-
nos, pareció desconcertada, pero acabó respondiendo con el 
fragmento que se ha recogido en en los materiales del caso: nunca 
se había planteado llamar así a sus objetivos, pero se identifican 
plenamente con la mentalidad histórica, tal como se entiende en el 
lenguaje común de los historiadores. 
 
 Pretendo decir es que es posible que Visi no tuviera explí-
cita su teoría acerca de la enseñanza de la historia, pero, en 
primer lugar, sabe explicarla y, además, resulta coherente con lo 
que se puede apreciar a partir de la observación de sus clases. 
 
 
 
COMO TRANSMITIR TODO ESTO A LOS ALUMNOS 
 
 Hemos desarrollado el concepto de historia de Visi y profun-
dizado en sus objetivos para con sus alumnos: que alcancen el 
segundo nivel de significación, el que les explica no sólo el 
presente de su país, sino el suyo propio, como personas, lo 
concuerda estrechamente con su propósito educativo. 
 
 Además, sabemos, que la dimensión básica del profesor de 
historia es ser capaz de transmitir la comprensión del ser humano 
a partir de la historia, lo que muestra que Visi ve este ideal no 
como algo utópico o alejado de la realidad, sino como algo que hay 
que buscar efectivamente. 
 
 De alguna manera, entonces, el problema fundamental de la 
enseñanza de la historia se traduce en "cómo enseñarla de modo que 
los alumnos puedan llegar hasta el segundo nivel de signifi-
cación". 
 
 Llegados a este punto, parece interesante introducir una 
matización: Visi es consciente de que no todos sus alumnos tienen 
las mismas capacidades y no van a poder alcanzar el mismo nivel de 



   
 

 comprensión de la historia. Ella afirma dirigirse al grupo medio 
de la clase, aunque sabe -y la entrevista a los alumnos se lo 
confirma- que hay algunos alumnos que, por madurez o capacidad 
intelectual, están ya situados, al menos parcialmente, en ese 
segundo nivel de interpretación que ella desea para la mayoría. 
 
 Cómo responde Visi a la cuestión principal? Qué hace ella 
para proporcionar ese sentido a los alumnos, y no sólo transmitir 
hechos? Hemos visto a partir de la observación de sus clases que 
su interés principal es mostrar a los alumnos los procesos gene-
rales que constituyen la historia de nuestro país. Esto se con-
creta en un discurso cuyos contenidos pueden ser agrupados en tres 
áreas principales: los ejes y los procesos concretos de cada 
período, como el marco en el que se encuadran los hechos que los 
constituyen: son el primer y el segundo grupos. 
 
 El discurso de Visi se completa -tercer grupo- con una serie 
de comentarios que, formando parte de los contenidos de hechos y 
procesos, van más allá, trascendiéndolos, hallándose plenamente en 
el segundo nivel de significación o, al menos, permitiendo su 
acceso a los alumnos. 
 
 Veamos un ejemplo de esto último: la voluntad de Felipe II 
con respecto a los Países Bajos choca con la mentalidad colectiva 
de este pueblo, que desea la independencia de la corona española. 
Visi explica que esto se da con tal fuerza, que puede decirse 
están "condenados a la lucha". En una entrevista, la profesora 
aclara que este "estar condenados" no implica determinismo, sino 
que es una manera de expresar que la fuerza de las razones de cada 
uno es tal, que acaba desembocando en la guerra. 
 
 Si analizamos esta expresión y su contenido podemos apreciar 
la existencia de grandes fuerzas en la historia, de complicada 
naturaleza, entre las que destacarían las ideas y el poder de 
Felipe II, reflejados en una intencionalidad claramente definida 
en sus líneas de acción: dominar a los holandeses. Junto a un caso 
tan evidente de apreciación de la libertad -los monarcas absolutos 
son una oportunidad espléndida para ver su influencia en la 
historia-, tenemos el de un pueblo, que quiere -precisamente- la 
libertad. Y sin embargo, lo pretende de una forma diferente, es 
decir, colectivamente, como resultado de una mentalidad que es muy 
distinta de la tradicional de los Austrias, y que se manifiesta en 
las actitudes ante temas como la religión o el trabajo. 
 
 Esto está muy simplificado, para los alumnos, pues la com-
plejidad de los factores podría incrementarse a placer. Sin 
embargo, esta es la forma habitual en que Visi enseña aquellos 
aspectos correspondientes al segundo nivel de significación. A 
veces aparecen de forma algo más clara: Carlos V advierte que su 
imperio es demasiado grande, es ingobernable, y decide dividirlo: 
la historia es "maestra de la vida", enseña Visi. 
 



   
 

  Así, Visi no dedica sesiones a la teoría de la historia, a 
enseñar a los alumnos a alcanzar el nivel superior de comprensión 
e interpretación de la historia. Quizá porque es posible que ella 
misma no sea muy consciente de la existencia de ese segundo nivel 
de interpretación, tal y como ha sido expresado más arriba. 
También, porque no sepa muy bien cómo debe hacerlo. Es decir, 
parece que lo que ella concibe como enseñar a "comprender el 
hombre" o "ser capaz de proyectarse hacia el futuro", se diluye, a 
la hora de llevarlo a la práctica, en una serie de expresiones más 
o menos significativas, esclarecedoras, o incluso "redondas", pero 
para ella o para una persona con una formación similar, y quizá no 
suficientemente integradas en su proyecto curricular de 3� de BUP. 
 
 Así pues, dentro de la coherencia general del planteamiento 
de Visi, podemos apreciar la existencia de un área concreta, a la 
que ella da "de derecho" mucha importancia, cuya transmisión a los 
alumnos queda difuminada en una serie de comentarios más o menos 
generales. 
 
 
 
OTRA VUELTA DE ROSCA: NUEVOS ANALISIS SON NECESARIOS 
 
 Intentemos profundizar en algunas implicaciones del segundo 
nivel de interpretación de la historia. En primer lugar, supone la 
adquisición de una serie de conocimientos, algunos directamente 
relacionados con la filosofía de la historia: la historia es 
cambio, la historia puede ser maestra de la vida. Otros, de 
carácter antropológico, proporcionan a su poseedor enriquecedoras 
perspectivas sobre la naturaleza de los seres humanos y su dimen-
sión social. 
 
 El segundo nivel de significación está compuesto también por 
un conjunto de actitudes, que hacen que la persona se incline a 
obrar más "humanamente", si puede decirse así, "proyectándose 
hacia el futuro", que diría Visi, que afectarían a la mayoría de 
los ámbitos de la persona. Por fin, este nivel se caracteriza 
también por la posesión de la capacidad intelectual de detectar 
estos conocimientos y actitudes, y de aproximarse a ellos, lo que 
implica también las destrezas que Visi enumeraba: comprensión de 
mensajes de diversa índole, capacidad de análisis y de síntesis, 
etc. Es posible incluso que estas destrezas y actitudes sean lo 
más representativo de este nivel superior de la mentalidad histó-
rica: mentalidad implica forma de ser, forma de pensar y actuar, 
más que un conjunto de conocimientos estáticos: de nada sirve 
considerar que la historia es maestra de la vida si no somos 
capaces de extraer de ella algunas enseñanzas que aplicar a 
nuestra actuación. 
 
 Esto, además, concuerda con el deseo de Visi de que cada 
chico saque su propia conclusión acerca de la historia de España, 
y que se formen opiniones acerca de temas de interés, como la 



   
 

 cuestión autonómica, a partir de Villalar y lo que representa. Sin 
embargo, un obstáculo no evidente de este segundo nivel de 
significación es que no se presenta como un corpus organizado, 
sino totalmente abierto a múltiples posibilidades. Además, está 
notablemente relacionado con la educación que los chicos reciben 
en otras materias -filosofía, literatura, ética, religión- y fuera 
del centro. 
 
 
 
 Volvamos durante un momento al "problema" de Visi: ella 
manifiesta una cierta satisfacción a "nivel académico". En mi 
opinión, se debe a que realmente logra que muchos alumnos capten 
no sólo los hechos, sino también el marco concreto en el que 
tienen lugar. Algunos de ellos son capaces de hacer excelentes 
exámenes de relación, a partir de los acontecimientos que han 
aparecido en clase en un orden más pedagógico, mostrando que 
alcanzan y dominan el primer nivel de significación histórica. 
Pero ella quiere lograr de los alumnos los hábitos, actitudes y 
conocimientos que acabamos de enumerar. 
 
 A la luz de lo que hemos visto hasta aquí, podríamos afirmar 
sin temor a equivocarnos mucho que cuando antes veíamos cómo Visi 
daba una solución al problema, planteándose la necesidad de 
realizar un mayor número de prácticas, en realidad, sólo estaba 
solucionando una parte del mismo: ha decidido generalizar, para 
toda la clase, la consecución del primer nivel de significación. 
Además, sabe que el dominio de las destrezas que se propone 
fomentar, permitirá a más alumnos alcanzar algunos aspectos del 
segundo nivel, puesto que ya sabe, por la entrevista a los alum-
nos, que hay quienes son capaces de hacerlo, incluso en las 
difíciles circunstancias actuales. 
 
 
 
 Veamos ahora cómo organiza Visi la transmisión de estos 
contenidos: la planificación, según su concepción de la historia. 
En primer lugar, ella enseña directamente aquellos aspectos 
esenciales del esquema que se prepara, y explica los aspectos 
políticos y lo más destacable, desde el punto de vista de los 
hechos. Si se piensa, establecer relaciones entre los hechos 
históricos puede no ser fácil para los alumnos, y la ausencia de 
estas relaciones daría lugar a una historia de hechos yuxtapues-
tos, sin ninguna significación. Esto brinda a Visi, además, la 
oportunidad de transmitir la historia desde su punto de vista -su 
interpretación- lo cual es perfectamente legítimo, dada la liber-
tad de cátedra. En cualquier caso, Visi -y cualquier otro profe-
sor- organizaría los contenidos a su estilo. Y si no lo hace él, 
lo hace el libro de texto, porque no hay una historia totalmente 
"objetiva", aséptica. 
 
 Visi considera que los aspectos sociales y económicos son más 



   
 

 asequibles para los alumnos: no son hechos concretos, sino grandes 
rasgos, corrientes y características generales. Para asentar su 
comprensión, Visi prepara para los chicos algunas actividades que 
les ayuden a profundizar y les afiancen lo aprendido. Estos 
aspectos socio-económicos serían otras piezas del puzzle de la 
historia, para colocar en el marco que ella les proporciona. 
 
 Aún hay un tercer aspecto de la planificación que nos puede 
arrojar luz sobre la concepción didáctica de Visi: los temas de 
arte los suelen explicar los alumnos, de forma voluntaria. Ella 
opina que son especialmente adecuados para ser transmitidos por 
los mismos alumnos, porque considera que es fácil que sean com-
prendidos por los estudiantes que van a a tener que exponer el 
tema a sus compañeros. 
 
 De esta manera, ella ha estructurado la transmisión de la 
historia en tres áreas, a partir de la dificultad y naturaleza de 
los contenidos de cada una. Aun así, se podrían poner objeciones a 
su esquema: Visi considera que el arte es lo más fácil, cuando 
puede ser lo más complicado, pues, a pesar de ser lo más "tangi-
ble", se desarrolla en un plano simbólico que trasciende los 
niveles fácticos. Pero de lo que se trata es de intentar compren-
der su postura. 
 
 Así pues, vemos que el peso de la comunicación del nivel 
descriptivo es repartido entre ella, el texto y los alumnos. El 
primer nivel de significación se lo reserva ella misma, y también 
el segundo, al tener lugar su transmisión de la manera que antes 
hemos visto. 
 
 
 
EL CURRICULUM IMPLICITO 
 
 Qué sucede con los niveles de interpretación? Pertenecen al 
curriculum enseñado? En cierto modo, sí: les son ofrecidos 
realmente a los alumnos, de forma completa el primer nivel, y, al 
menos en sus rasgos básicos, el segundo. No forman parte, por 
tanto, del curriculum oculto de Visi, puesto que no sólo ella es 
consciente de que lo quiere enseñar, sino que realiza acciones 
concretas -emite mensajes- dirigidas a que los alumnos perciban el 
contenido de estos niveles. 
 
 Se puede afirmar que forman parte de los contenidos básicos 
del curriculum que desarrolla en clase? Mi opinión es que no, que 
la mayoría de los aspectos relacionados con el segundo nivel de 
interpretación -y muchos del primero- aparecen muy confusamente 
para los alumnos. Y tan evidente es que Visi confía en ella misma, 
en su capacidad y experiencia, a la hora de dar clase, de enseñar, 
como que ella misma advierte que no está satisfecha con relación a 
este tipo de logros. 
 



   
 

  De qué fuentes de información dispone Visi para apreciar 
estas insuficiencias? En qué momentos tiene Visi una referencia 
acerca del modo en que sus alumnos logran aproximarse a los 
niveles de significación? 
 
 En primer lugar, en los exámenes, donde puede comprobar el 
grado de maduración de sus alumnos con respecto a la comprensión 
del primer nivel, puesto que les ofrece la posibilidad de organi-
zar de otra forma los contenidos. Ella se da cuenta de que son los 
que han logrado establecer este marco en sus mentes -los alumnos 
expertos- los que consiguen reorganizar sus conocimientos históri-
cos, mientras que la mayoría aún permanece en niveles 
descriptivos. 
 
 Otra ocasión en que Visi puede captar que algunos alumnos 
están en condiciones de situarse en niveles superiores de inter-
pretación es mediante la enseñanza interactiva y, especialmente, 
las preguntas de los chicos. El problema es éstas que son muy 
superficiales en su mayoría y sólo alguna vez le dan pie para 
pensar que se aproximan. Por eso le ha gustado la entrevista a los 
alumnos: ha tenido una oportunidad de comprobar por sí misma que 
varios se acercan bastante, al menos en parte, a algunos de los 
logros que ella considera fundamentales en su asignatura. Aunque 
su problema no ha desaparecido, pues sabe que una cosa así es 
completamente excepcional y que los alumnos hablan estando fuera 
de su contexto habitual. Se puede comprender mejor su desánimo, 
ante la "falta de resultados" en los alumnos. 
 
 Aunque en la entrevista aparecen otras ocasiones en las que 
los alumnos manifiestan un cierto grado de mentalidad histórica, 
los ejemplos seleccionados en la parte descriptiva son suficien-
temente ilustrativos: el papel de la libertad en la historia, lo 
que hace que se pase o no a la historia, la necesidad de que cada 
sociedad reinterprete el pasado según su punto de vista... son 
aspectos que muestran una capacidad de ir más allá de lo concreto 
que ha aparecido en clase, pero sólo por parte de algunos alumnos. 
Algunos, incluso, son capaces de extrapolar conceptos históricos a 
situaciones del presente. 
 
 Entonces, en el contexto ordinario, qué sucede con estos 
contenidos, que no son captados por todos? Ocurre aquí igual que 
cuando los alumnos de matemáticas o física no son capaces de 
resolver un problema particular, a partir del enunciado de las 
reglas o leyes que pueden permitir encontrar la solución? Proba-
blemente, lo que pasa es que la forma en la que se comunica lo que 
se refiere a los niveles de interpretación, especialmente el 
segundo, se produce implícitamente -unas cosas más, otras menos- 
para la mayoría de los alumnos, de manera que reduce las posibi-
lidades de captación de sus contenidos a un número limitado, los 
más dotados intelectualmente o más maduros. 
 
 Es decir, Visi permite que haya alumnos que lleguen a com-



   
 

 prender lo que ella querría que comprendiesen la mayoría, pero no 
establece las condiciones precisas para que esto llegue a todos. 
Se puede pensar, por tanto, en la conveniencia de considerar, 
junto al curriculum expresamente enseñado y al curriculum oculto, 
una nueva dimensión, el curriculum implícito, que se caracteriza 
por el intento de transmitir una serie conocimientos y actitudes 
en unas circunstancias tales que sólo son alcanzables para una 
minoría de estudiantes, especialmente capacitada para percibirlo. 
 
 
 
LA INTEGRACION CURRICULAR 
 
 Ahora conocemos un poco mejor el "problema" de Visi. Es 
evidente que hay obstáculos objetivos: el diferente grado de 
maduración de los estudiantes, muchos de los cuales tienen pro-
blemas en cuanto se asciende un grado de abstracción, condición 
indispensable para captar, al menos, el primer nivel de signifi-
cación. 
 
 El tiempo es otro factor importante: su escasez, en un 
programa que obliga a cumplir con más de dos mil años de historia, 
y eso que en el instituto de Visi el seminario estableció que los 
temas iniciales, dedicados a la geografía física de la península 
ibérica, se integrasen en el programa de "Geografía Humana y 
Económica" de 2� de BUP. El número de alumnos es el problema 
principal, desde el punto de vista de la profesora. 
 
 Es posible que haya también algunos errores en el plantea-
miento didáctico de Visi. Al hablar del modelo de aprendizaje, 
aparecía cómo la profesora repite las ideas principales las veces 
que ella considera necesario, hasta que piensa que quedan claras 
en las mentes -y en los folios- de los chicos. Esto tiene un peli-
gro: Visi se da cuenta de que desempeña un papel excesivamente 
dirigente. Por ejemplo, una de las sesiones observadas estuvo 
dedicada a la elaboración de un resumen-esquema de lo más impor-
tante del siglo XVI. Iban apareciendo las ideas fundamentales de 
cada uno de los temas, y Visi las escribía en la pizarra, diciendo 
que ésa era una forma, pero que cada uno lo escribiera como 
quisiera. En varias ocasiones, sin embargo, en que Visi, por 
descuido, no escribió nada, los alumnos le preguntaron: "Visi, 
qué ponemos?" (O.34 y 36). 
 
 Se puede pensar que el deseo de Visi de asegurar que todos 
capten muy bien lo que ella quiere transmitir ha hecho que los 
alumnos -al menos, la mayoría- hayan perdido la costumbre de 
decidir por sí mismos qué es lo importante, aunque también es 
posible que no la hayan tenido nunca. En cualquier caso, por su 
sistema de enseñar, la profesora ha creado de forma inconsciente 
una dependencia excesiva de ella en los hábitos de aprendizaje de 
los alumnos. 
 



   
 

  Otro caso, de otro orden: al explicar los hechos de Villalar, 
insiste en la importancia de que cada uno se forme un juicio a 
partir de una serie de pistas que les ha dado, mientras ella 
intenta mantenerse neutral, sin expresar su propia opinión, tan 
sólo diciendo que se considera el precedente de la autonomía 
castellana. Creo que pocos alumnos sacaron una opinión distinta de 
que Villalar es considerado como un precedente de la autonomía 
castellana y predominantemente en sus aspectos más sentimentales. 
Habría que haber realizado algún tipo de práctica que les llevase 
a tomar una postura algo más concreta, o que implicase la emisión 
de un juicio. Evidentemente, puede haber problemas como la falta 
de tiempo, que obligasen a Visi a continuar con otros temas del 
reinado de Carlos V, saltándose estas actividades. 
 
 Qué sucede? Que Visi nuevamente permite que algunos alumnos 
se formen una opinión acerca de Villalar, pero no llega a crear 
las condiciones para que todos puedan alcanzarla. En este ejemplo, 
sin embargo, podemos encontrar una clave para una mejor 
comprensión del problema: todas las referencias anteriores al 
significado de la historia son proporcionadas por ella misma: 
"maestra de la vida", "condenados a la lucha", "podía haber 
sucedido..."  Es ella misma la que transmite siempre la signifi-
cación a los alumnos, de manera que ellos sólo deben limitarse a 
escuchar y a copiar la idea. Y esto sucede tanto para lo que se 
refiere al primero como al segundo nivel de interpretación. 
 
 Así, lo que ocurre es que, de nuevo ella misma, se está 
poniendo un obstáculo: desea que sus alumnos alcancen por sí solos 
los niveles de significación, pero tampoco fomenta en ellos 
aquellas disposiciones de búsqueda de significado, más que en 
alguna ocasión aislada. Y cuando ésta se presenta -pensemos en 
Villalar-, no fomenta aquellas destrezas -veíamos que destrezas y 
actitudes eran lo más importante del segundo nivel de interpreta-
ción- que capacitan a los alumnos a conseguir lo deseado. Visi 
acaba cayendo, al final, en lo que Carretero, Pozo y Asensio 
(1983) denominan una historia de respuestas dadas. 
 
 Otro punto ilustrativo más: Visi hasta el momento, no se ha 
planteado la evaluación de los logros efectuados al segundo nivel 
de interpretación. Quizá porque, además de difícil, piensa que son 
demasiado personales. Es posible: conocimientos de este tipo y 
actitudes son subjetivos en su evaluación. Pero las destrezas, no: 
la profesora no llega a captar -a pesar de lo infrecuente y 
novedoso de sus exámenes- que la evaluación de una serie de 
habilidades es asequible, aunque presente ciertas dificultades 
iniciales.  
 
 Hasta ahora, este apartado se ha convertido en otra relación 
de obstáculos y dificultades, incluyendo esta vez posibles errores 
de la profesora, lo que no había sucedido antes. La finalidad de 
este listado está en mostrar que Visi aún no ha captado la 
dimensión curricular de los contenidos -conocimientos, actitudes y 



   
 

 destrezas- del segundo nivel de interpretación de la historia. 
Pienso que está a punto de lograrlo o, al menos, muy cerca, pero 
no termina de captar el desfase que hay dentro de su misma concep-
ción de la enseñanza: quiere lograr algo, pero no articula los 
medios para conseguirlo: el desequilibrio docente-curricular en 
que se encuentra es perfectamente lógico. 
 
 La solución puede estar en la integración curricular plena de 
aquellos aspectos de su enseñanza que hasta ahora han permanecido 
en el nivel de curriculum implícito, incluso para ella, lo que no 
es especialmente sorprendente. Es preciso que Visi integre estos 
objetivos en el conjunto de su enseñanza, con lo que probablemente 
podría llegar a dar por terminada su crisis actual, su desequili-
brio docente-curricular. 
 
 Podemos pensar que estamos de nuevo ante un obstáculo que su 
"ars docendi" no es capaz de superar? En qué medida sus recursos 
son insuficientes para resolver el problema, en concordancia con 
lo expuesto más arriba? Para que Visi rompa el nivel implícito en 
el que se desarrollan una serie de contenidos curriculares va a 
tener que aplicar lo mejor de sus capacidades docentes, de sus 
técnicas y de su imaginación: de su arte y de su ciencia como 
profesora. 
 
 Visi no lo tiene fácil, realmente. Pensemos que es ante una 
situación similar a ésta -el deseo de enseñar situaciones contro-
vertidas, en el "Humanities Curriculum Project"- fue lo que llevó 
a Stenhouse a plantearse la "invalidez" del modelo curricular de 
objetivos y de la enseñanza tradicional, para encontrar lo que 
denominó curriculum de proceso (Stenhouse, 1988). 
 
 La obra de Stenhouse podría cumplir, en esta ocasión, el 
papel del estímulo necesario para que Visi "descubriese" una pista 
que le llevase a la solución del problema. En seguida surgirían 
los inconvenientes: Stenhouse centra su curriculum de proceso en 
los debates y discusiones de los alumnos, pero ella piensa que no 
puede hacerlo, porque los alumnos no respetan las reglas del 
juego. Pero no se trata de seguir al conocido investigador inglés, 
sino de encontrar algo que sugiera a Visi uno o varios caminos 
para que ella misma, sola o con otros colegas, pueda resolver de 
la mejor forma esta cuestión. En el fondo, esto coincide con un 
deseo de Visi: "montar una metodología..." (Entrevistas, p.6). La 
cuestión permanece abierta. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 5. EL CASO DE OLGA 
 
 
 
5.1 DESCRIPCION DEL CASO
 
 
Carrera y primeros años de trabajo 
 
 Olga cursó la carrera de Geografía e Historia durante unos 
años muy conflictivos -comenzó en 1968- y la perspectiva de 
trabajar en la Universidad no parecía entonces la más adecuada. 
Tras realizar la Memoria de Licenciatura sobre un tema de historia 
agraria en la época moderna, recibió una beca de investigación del 
Gobierno portugués por dos años, lo que no impidió que mediado ese 
período obtuviera la agregaduría de instituto. Finalizada su 
estancia en Portugal, se incorpora a un pequeño centro de El 
Escorial, en el curso 1977-78. El curso siguiente fue propuesta 
para trabajar en el Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia 
-INBAD-, donde estuvo hasta la dimisión del equipo completo, en 
1982. 
 
******** 
 
Estancia en el INBAD: experiencia y formación 
 
  "La experiencia del INBAD creo que ha sido decisi-

va. Posiblemente, de todos los años que llevo en la 
enseñanza, nunca he trabajado tanto, ni nunca he apren-
dido tanto. Estábamos entre 5 y 7 personas, con un tipo 
de dedicación muy libre, sin horario rígido, aunque 
llegaban los fines de semana y las vacaciones y seguías 
trabajando. Era un grupo muy activo y nos hicimos muy 
amigos. Fue muy interesante contactar con gente que 
tenía una experiencia didáctica muy larga, y muy preo-
cupada por aspectos didácticos, con lo que mi interés en 
los conocimientos se contrapesaba con lo suyo. 

  Desde entonces veo las cosas de otra manera: no 
imagino estar en un centro sin fotocopiadora, por lo 
menos, o sin dejar las cosas por escrito. El trabajo era 
muy variado. Hicimos desde material didáctico a guías, o 
material por correspondencia, que entonces era muy 
difícil porque no había solucionarios, que al final 
hicimos. Los ejercicios de evaluación eran muy impor-
tantes. No me gustaba hacerlos, pero ahora considero que 



   
 

 es una parte fundamental que no se suele atender, el 
terreno de los sistemas de evaluación, quizá porque nos 
comen por otros sitios. Quizá también está la contradic-
ción de que yo, siendo consciente de eso, es la parte a 
la que dedico menos tiempo. Si no lo haces con más gente 
es un tarea muy ingrata. Desde entonces mis pruebas son 
muy variadas, con imágenes, o lo que sea, pero apenas 
hago pruebas que sean sólo un enunciado. También hicimos 
unas programaciones de Bachillerato, considerando qué 
sentido tenían las programaciones actuales, de manera 
que en ese sentido, en el que van muchas de la Reforma, 
lo habíamos trabajado mucho antes. 

  Hicimos otras experiencias, y creo que entonces era 
el único sitio del país donde se podían hacer, porque 
teníamos una total libertad: programas de radio, como el 
que has oído hoy, exposiciones murales para enseñar a 
los profesores para aprovechar materiales de desecho... 
La experiencia fue conocer gente muy buena, con mucho 
trabajo en grupo, con mucha compenetración, a base de 
horas de intercambiar trabajo. 

  Nos planteamos tantas cosas que de alguna manera 
todavía vivimos de ellas, y lo que nos queda. Sobre 
todo, descubrí la parte que a mí más me gusta, que es la 
parte de hacer material, no sólo libros de texto, que 
también lo hecho, aunque no es lo que más me atrae. Lo 
que me gusta es hacer materiales. Daban muy buen 
resultado con los alumnos, y también con los profesores, 
que estaban contentísimos. Ha sido una pena perder ese 
papel de apoyo, al burocratizarse el INBAD". 

 
 Entrevistas, p.3-4. 
 
******** 
 
El instituto donde trabaja 
 
 El instituto de Olga, el I.B. Felipe II, se encuentra en 
Moratalaz, donde ella vive. Llegó con Isabel, otra profesora de su 
equipo del INBAD. Después de 5 años, le propusieron trabajar, para 
la Subdirección General de Enseñanza en el Exterior, algunas 
cuestiones relativas a la enseñanza de la lengua y cultura espa-
ñolas en el extranjero. Esta experiencia no fue tan positiva, por 
diversas razones, y después de pasar dos años "haciendo cuentos 
para niños" (Entrevistas, p.5), decidió volver al instituto, 
siendo éste el primer año de la nueva etapa. En pocas palabras, 
expresa así su vida académica: "En general, comparada con los 
demás profesores de mi época, yo he tenido hasta cierto punto la 
suerte de variar bastante, y de hacer trabajos ligados a la 
elaboración de material, que te permite reflexionar" (Entrevistas, 
p.5). 
 
******** 



   
 

  
Descripción de los alumnos 
 
  "El tipo de alumnado que tenemos es, desde el punto 

de vista sociológico, de clase media más bien baja, en 
general. Las  familias son originarias de áreas rurales, 
al menos los abuelos, y a veces los padres, pero nunca 
ellos. Es población reciente en la cultura urbana, con 
contactos en áreas rurales. Suelen ser castella-
no-manchegos, andaluces y extremeños. Hay algún pequeño 
porcentaje de gente del norte, de Asturias, pero falta 
gente de Levante, Cataluña. Desde el punto de vista 
económico, son chavales con problemas de padres en paro, 
o jubilados con antelación. La mayoría de las madres 
oficialmente no trabaja, aunque hay un número considera-
ble de madres que trabajan en el servicio doméstico, 
pero que los chavales no lo dicen en las fichas. El tipo 
de situación económica varía. Por un lado, hay chavales 
que tienen en su casa un mayor nivel económico que 
cultural, de tal manera que casi todos tienen vídeo, 
pero no compran periódicos, no van al cine, muchos 
padres son semianalfabetos, como se ve en la firma. 
Luego tenemos otro porcentaje de gente con situaciones 
económicas en algún caso dramáticas. 

  Esta es la situación. Cómo afecta a los chavales, 
en un barrio nuevo, recientemente urbanizado? En general 
son chicos bastante desligados de una cultura popular, 
española. Es sorprendente cuando haces referencia a 
canciones de corro o a leyendas y cuentos populares, o 
casos como Viriato o Don Pelayo, y no conocen a nadie, 
son como marcianos. Ni de folclore campesino, y ni 
siquiera hábitos de tradición urbana: son típicos casos 
de suburbio de gran ciudad, de aluvión, que no son ni de 
ciudad ni de campo, están desarraigados, imitando una 
cultura extranjera y además, a lo pobre. Los contactos 
que tienen con Madrid son muy escasos, no lo conocen, no 
salen del barrio, y sólo conocen la discoteca a la que 
van y la Plaza Mayor porque es donde acaban bebiéndose 
una litrona. Tenemos algún problema de alcoholismo. 
Droga... hay sospechas de que sí, pero no se ha 
conseguido localizar. El año pasado comenzó a circular, 
aunque en cantidades pequeñas. 

  Desde el punto de vista escolar, son chavales en 
general con una EGB muy deficiente, que se traduce en 
problemas de expresión oral y escrita. El nivel en casa 
es muy bajo. Son chavales que no tienen ningún hábito de 
estudio. No es que no estudien. Creo que le dedican poco 
tiempo, pero es que además no saben coger un libro. 
Cuando los coges en 3�, tienen formados unos vicios o, 
en este caso, unos "no hábitos": no saben subrayar, no 
saben hacer un esquema, no saben nada. Desde el punto de 
vista del orden, el ambiente del instituto es bueno. 



   
 

 Siempre ha habido un grupo de profesores que hemos sido 
amigos de los chavales... Lo que sí noto es que con los 
años, la camaradería con ellos ha variado: antes te ibas 
de excursión con ellos, pero decías vamos a trabajar y 
se trabajaba. Como el nivel ha caído en picado, cada vez 
peor, nos encontramos con chavales que no tienen proble-
mas de disciplina graves, no son violentos, son simple-
mente maleducados, y no saben que son maleducados. 
Cuando les regañas, no entienden. No sé si es un error 
de EGB o nuestro, pero esto no es lo que tenía que ser 
la escuela, desde el punto de vista de conocimientos y 
desde el punto de vista social, aunque suene un poco 
represivo, entre comillas. Pero cuando llegue la hora de 
la integración... Estos chavales son absolutamente 
incapaces de distinguir cuando están en el patio y 
cuando están en clase. Pueden tener un compañero en 
clase cinco minutos delante de ellos, y no se callan. 
Pero no por nada, es que no saben que se tienen que 
callar. Lo que más tiempo te lleva es decir que se 
callen, tanto los de COU como los de 3�: "Que os 
calléis, que os calléis..." 

 
 Entrevistas, p.5-7. 
 
******** 
 
Otras características del centro 
 
 El instituto es normal, desde el punto de vista de los 
profesores que componen el claustro, de los medios materiales, 
etc. El ambiente -dice Olga- está por encima de la media, sin 
divisiones ideológicas ni grupos, aunque existan las lógicas 
diferencias de opinión. Sin embargo, ella tiene una opinión muy 
precisa de lo que es la marcha del Seminario de Geografía e 
Historia. 
 
******** 



   
 

  
El Seminario de Geografía e Historia 
 
  "Se puede colaborar muy bien. Pero es muy difícil 

encontrar gente para trabajar en grupo. Los seminarios 
no funcionan como tales, y por otro lado, con profesores 
de otras asignaturas puedes coincidir en momentos 
puntuales, hacer algún proyecto juntos, pero no... (...) 
No hay manera de que funcione, ni aquí ni en ningún 
sitio: es gente que no tiene nada que ver; el jefe de 
seminario tiene dos opciones: por la vía autoritaria 
-reuniones, control de evaluaciones- que ni la ley lo 
respalda ni tiene mucho sentido, o bien por la vía de 
que a la gente le guste y se enrolle y quiera trabajar, 
y en general, la gente es muy celosa de lo que hace. Que 
no es que sea ni mejor ni peor, ni porque tenga miedo de 
confrontar, sino porque no se ve la necesidad. Además 
son horas que se tienen que echar, puesto que sólo está 
previsto una hora a la semana, que no da tiempo a 
trabajar en las programaciones, en algún experimento en 
algún curso, trabajar en material, en elaboración de 
exámenes conjuntos, o que todos los cursos tuvieran los 
mismos textos, o los mismos mínimos. Y en eso, que 
parece tan tonto, es imposible ponerse de acuerdo. (...) 
Todo el mundo es encantador, pero es imposible. Entre 
otras cosas, porque la gente no está acostumbrada a 
trabajar en equipo. Y eso supone muchas horas. Cuando el 
equipo está formado ya no necesitas juntarte, pero hasta 
que se consolida y se van conociendo los miembros... Los 
horarios hacen que sólo se coincida una vez a la semana, 
se tendría que trabajar fuera de hora. Yo pienso que tal 
como el Ministerio trata a los centros se merece la 
apatía del profesorado. Habría que darles otra 
organización. Si no... No sé de ningún seminario que 
funcione, y es triste, y eso que este instituto es mejor 
que la mayoría, y además la gente hace cosas, pero no 
porque haya planes, sino porque las hacen". 

 
 Entrevistas, p.4. 
 
******** 



   
 

  
Origen de su formación y áreas de interés 
 
 A Olga le ha gustado la historia desde pequeña, desde que 
escuchaba lo que le contaban, o leía con curiosidad los mitos 
griegos u otras historias de la Antigüedad, y su interés ha sido 
creciente a lo largo de su formación universitaria y extra acadé-
mica. También tiene una amplia formación en Geografía, Arte, 
Literatura... Conoce bien los puntos fuertes y débiles de su 
enseñanza. Entre los primeros, se encuentra el dominio de la Edad 
Moderna. Desde el punto del vista pedagógico, se siente satisfecha 
de que los chicos puedan llegar a aprender a analizar un tema, no 
sólo histórico, sino también de carácter general, y ser capaces de 
conocer algunas de las relaciones que tienen lugar en la sociedad 
actual. Entre los aspectos negativos, considera que la falta de 
sistematización puede ser la mayor carencia. Es una especie de 
falta de disciplina académica que le lleva a no seguir el orden 
establecido en la programación que todos los años se hace, o a 
improvisar, aprovechando las situaciones en beneficio de los 
chavales, o bien, los recursos que su imaginación le sugiere. Por 
otra parte, y desde un punto de vista personal, se siente 
tremendamente incómoda con la actitud -"el papel de policía"- que 
ha de tomar con los alumnos. 
 
******** 



   
 

  
Su concepción de la historia 
 
  "Lo que creo que a los chavales les podría intere-

sar de la historia, es poder observar la vida de los 
hombres en grupo, su medio, con su tipo de relación. En 
la sociedad en que nosotros vivimos se podría hacer 
exactamente igual, pero es más difícil porque no tienes 
ninguna capacidad de distanciamiento. Hacia atrás, ves 
un poco como en el laboratorio, como las películas de 
dibujos animados moviéndose y puedes ver cómo funciona, 
cómo son los mecanismos de relación entre ellos, con sus 
medios. (...) Intentar entender no ya el mundo en que 
vives, sino también tú como producto de una evolución 
muy larga. Eso así en general, de cara a lo que les 
podría servir a los chavales; yo, por lo menos, es lo 
que pretendo. Además, que puedan acercarse a ver, a 
analizar algo; que el propio método unas veces les sirva 
para la historia como para cualquier otra asignatura. Se 
incide más o menos según el tipo de alumnado que sea, 
por ejemplo, si son de ciencias, yo hago muchas 
equiparaciones a cómo podemos observar una planta en el 
laboratorio, su funcionamiento, comparado con un grupo 
humano, la complejidad de relaciones que hay, los 
niveles que plantea la historia, que yo creo que es lo 
más complejo para ellos, que se interelacionen tantos 
niveles a la par y además con un desarrollo homogéneo. 
Aparte de eso, yo intento, a través de las clases, sobre 
todo en el caso de historia de España es que tomen 
conciencia de su pertenencia a un grupo, a un grupo con 
un pasado muy antiguo, con unas características, que son 
producto tanto de su propio desarrollo interno, de su 
propia aportación, como del contacto con otras culturas 
y otros pueblos. Y que aprendan a apreciar lo suyo, lo 
de los otros, la variedad, la no variedad, pero 
intentando un equilibrio entre el crear una conciencia 
de grupo y el que conozcan su país. Y que, hasta cierto 
punto, se sientan orgullosos de lo que se pueden sentir 
orgullosos, sin excluir a los demás en absoluto y ver la 
contribución que han tenido para su propia formación. 
Una de las cosas que hacemos es rastrear en la vida 
cotidiana las aportaciones de las distintas fases 
históricas, porque yo creo que una de las dificultades 
es que no tienen ningún tipo de conciencia de pertenecer 
a un grupo, ni culturalmente, ni nada. Por ejemplo, usan 
una lengua, pero no tienen, no sé cómo lo diría, espí-
ritu nacionalista, entre comillas, ni bueno ni malo. 
Pueden tenerlo provinciano, de desconocimiento, incluso 
rechazo de lo de fuera, pero es más bien por cortedad de 
miras. No hay una conciencia de grupo". 

 
 Entrevistas, p.21-22. 



   
 

 
******** 
 

 
Con Antonio Fernández, en el I.B. Lope de Vega 
 
  "Recuerdo una experiencia en Preu, con  Antonio 

Fernández, cuando llegó a Madrid. Yo creo que era muy 
distinto a lo que habíamos tenido antes, aunque el Lope 
de Vega no tiene nada que ver con lo que es un instituto 
ahora. Nos exponía bibliografía, hicimos comentarios de 
historiadores, hicimos audiciones de música... Esto 
aparte de la clase, por la tarde. Nos orientaba sobre 
lecturas... Era el profesor no sólo como transmisor de 
datos, que lo hacía, daba clases muy bonitas, con un 
nivel muy alto, para lo que es ahora: sería imposible 
discutir con mis alumnos la idea imperial de Carlos V, 
como hacíamos con él. Era más una persona que te podía 
orientar a descubrir cosas. El te hablaba de cine, de 
otras cosas a las que no teníamos acceso los estudian-
tes. Separaba lo que era la clase de todo aquello. Pero 
pienso que es la única referencia útil para este nivel. 
De la Universidad no sirve nada". 

 
 Entrevistas, p.1. 
 
******** 
 
Dificultades de la historia 
 
 Olga tiene una fina capacidad de diagnóstico, y a lo largo de 
las entrevistas ha realizado una serie de caracterizaciones de los 
alumnos y los problemas que presentan. Su discurso es muy reitera-
tivo en torno a las numerosas dificultades que encuentra el 
profesor de historia, y sus comentarios sobre ellas aparecen 
repartidos en toda la documentación, siendo preciso espigar las 
ideas y reunirlas para poderlas presentar adecuadamente, a riesgo 
de perder espontaneidad. 
 
 La primera dificultad proviene de la historia misma, desde la 
perspectiva de su transmisión a los alumnos: los fenómenos 
históricos son tremendamente complejos, mientras que el tiempo 
disponible para explicarlos es muy escaso. Además, el lenguaje en 
el que se expresan los hechos históricos resulta complicado para 
los estudiantes, que carecen de la capacidad de abstracción 
precisa para comprender su significado. Olga comenta, como ejem-
plo, las dificultades que encuentran para darse cuenta que puede 
existir un noble que esté en la más completa ruina, por no citar 
ejemplos más complejos, como puede ser el concepto de libertad. 
Igualmente, la incapacidad para relacionar unos temas con otros, y 
su evolución para comprender la causalidad histórica. 
 
******** 



   
 

  
La complejidad de la historia 
 
  "Habría que preguntarle a los psicólogos si podemos 

hacer algunas de las cosas que pretendemos o que vienen 
en los libros de historia, porque yo empiezo a dudarlo. 
Por ejemplo, caracterizaciones desde el punto de vista 
jurídico, económico y social que se hacen en los libros, 
así en resumido, dudo que sean capaces los chavales de, 
en su mente, tener claro de qué se habla. Fíjate que no 
hay ninguna asignatura aquí en que se den conocimientos 
de economía y, sin embargo, se habla de inflación, de 
evolución de los precios, de barbaridades. Los chavales 
pueden entender que la mayoría de la gente se dedica al 
campo, y que hay pocos o muchos en las ciudades, eso sí. 
(...) Por eso, lo mejor que entienden es la prehistoria, 
es lo único que tienen claro: la sociedad depredadora la 
tienen bordada, no tienen ningún problema de entenderla. 
Pero después, de las sociedades posteriores, con 
matices, no entienden nada, les parecen todas iguales, y 
ya la estructura juridico-social de la sociedad, el 
feudalismo, la evolución de la sociedad estamental hasta 
el siglo XVIII, les rebasa, es decir, el sistema seño-
rial es algo que no entienden. Esto es tener la 
mentalidad del obrero moderno, lo cual es normal, y no 
hay manera de meterles en la cabeza el compartir la 
propiedad. Me parece absolutamente erróneo explicar 
muchas de estas cosas, mientras que se debía insistir 
mucho más en crear una idea espacial y temporal de cada 
cosa y caracterizarlo con pinceladas muy básicas, y 
destacar aquéllo que es característico y diferenciador, 
y no insistir en repetir lo que se parece". 

 
 Entrevistas, p.26. 
 
******** 



   
 

  
Dificultades en abstraer y relacionar 
 
  "Me ha costado entender que los chavales de 3� 

pudieran ser tan infantiles como para que les sea tan 
difícil abstraer. Nosotros hemos intentado estudiar esto 
por modelos: por ejemplo, de las culturas agrarias, 
coger Egipto o Mesopotamia. Explicar uno, y el otro, sin 
explicarlo, que ellos sacaran qué era común y en qué 
eran diferentes: nada. El ejemplo que les pones es "el 
ejemplo", y si haces un ejemplo muy abstracto se 
pierden. Si dices "Fulano es tal y tú eres cual", en el 
examen te ponen que "Fulano es tal y yo soy cual". A 
veces piensas "Madre mía, cómo va a acabar esto!". Eres 
consciente de que es una vulgarización, pero además se 
lo toman al pie de la letra. Nada de considerarlo como 
ejemplo. (...) Pienso que además está agravado por el 
problema social, cultural y económico de esta zona, 
porque sí que sé que en otros institutos en que el nivel 
económico y cultural es más alto, en cursos de letras, 
todavía hay chavales con ciertos intereses 
intelectuales". 

 
 Entrevistas, p.19. 
 
******** 
 
Consideración de la situación y alternativas 
 
 Olga considera la situación y contempla algunas alternativas. 
Los alumnos, por una parte, carecen de una panorámica general, que 
era algo que la antigua historia relato permitía conocer, y 
ayudaba a situarse a los alumnos en los primeros años. Hoy saben 
más de estructuras sociales y económicas, pero en la práctica, son 
conceptos casi vacíos, porque los alumnos no son capaces de 
establecer una relación entre sí y con el mundo actual a partir de 
sus parcelados conocimientos históricos. 
 
 Basar la historia en los textos es un buen recurso, pero 
insuficiente: se centra en los aspectos políticos y culturales, y 
viene a resultar incompleta porque, aunque la fuente principal de 
la historia sean los textos, se queda de nuevo muy desconectada de 
la vida de los chicos, que además están muy influenciados por una 
cultura audiovisual: "Utilizar mucho el texto creo que es otra de 
las posibles dificultades que tenemos en la actualidad: estamos 
muy ligados a palabra escrita todavía, mientras que estos chavales 
trabajan, sobre todo, con el ojo. Y la palabra escrita la dominan 
poco y mal, cuando nosotros les obligamos que todo lo tienen que 
hacer por escrito, y que todo se basa en crítica de texto, bien 
sea libro de texto, bien de textos, ahí estamos teniendo una 
dificultad añadida a lo que es la asignatura" (Entrevistas, p.28). 
 



   
 

  La historia social y económica, con la que los estudiantes ya 
podían estar familiarizados, por otra parte, es muy difícil, como 
ya hemos visto, por la abstracción de los conceptos, muy difíciles 
de captar por los alumnos: "clase media" es siempre aquella a la 
que pertenecen los chicos; hablar de "industria" equivale a 
referirse a las fábricas y factorías que los jóvenes conocen, dice 
Olga. 
 
******** 
 
Estudio de la vida cotidiana y otros recursos 
 
  "Queda otro recurso que es estudiar cómo vivían, la 

vida cotidiana. Es muy divertida, y creo que aprenden 
cosas, y se sorprenden, pero es sólo una parte de la 
historia. Sólo con ella, realmente, nos estamos quedando 
cojos. Se puede hacer y no pasa nada, siempre que no la 
eleves a un sustitutivo de la otra. Yo hago esto pues 
porque les "enrolla" más, o quizá porque me siento 
incapaz de hacer otra cosa, pero no porque eso lo sea lo 
mejor. Dudo que lo sea, pero, a lo mejor, en la 
situación actual, es lo más adecuado que se puede hacer. 
Ahora estamos con nombres de calles, y les encanta 
descubrir que tal calle se llama así por cualquier cosa 
o que en tal sitio había un convento. A lo mejor, 
tendríamos que ir más por ahí, pero tenemos demasiados 
prejuicios para hacerlo. (...) En 3� D, es una lástima 
que no vengas, porque van a empezar los de Madrid, y van 
a hacer una bebida del siglo XVII, la loja, y la van a 
repartir en clase. No sé cómo les va a salir, pero lo 
están haciendo, cocinando en su casa, con la receta. Lo 
que pasa es que, para hacerlo bien, tendríamos que tener 
material, y yo estoy un poco cansada ya de pedirlo". 

 
 Entrevistas, p.55. 
 
******** 
 
Las respuestas de algunos profesores. Otra posibilidades 
 
 Los profesores, por nuestra parte, no solemos facilitar las 
cosas demasiado. Olga cita un examen de 1� de BUP -del año en 
curso- en el que se pregunta a los alumnos por Teodora, Otmán, 
Triboniano, la escritura cúfica, etc. Para ella, esto es defor-
mante, porque impide a los estudiantes una apertura mental que es 
esencial, llena sus cabezas de prejuicios conceptuales y afectivos 
hacia la asignatura. Algo parecido sucede con los trabajos a que 
los alumnos están acostumbrados: la actividad que suelen exigir de 
los alumnos es copiar fragmentos de una enciclopedia. 
 
 Olga conoce y cita algunas experiencias realizadas en Valla-
dolid y en Valencia, en torno a temas particulares de interés: las 



   
 

 villas romanas en Castilla-León y la revolución francesa; le 
parecen que pueden tener un resultado muy satisfactorio, al 
permitir detenerse en detalles que de otra manera pasarían desa-
percibidos, como la reconstrucción de muchos aspectos de la vida 
de las personas que fueron sus protagonistas. Sin embargo, en-
cuentra dos tipos de dificultades: por una parte, exigiría desa-
rrollar los contenidos a saltos, siendo imposible dar una idea de 
la evolución que implica el devenir histórico; por otra, encuentra 
un fuerte obstáculo en la necesidad de tener que enfrentarse a un 
proyecto de esa envergadura en solitario, dada la cantidad de 
esfuerzo y trabajo que exige. 
 
 
********  
 
Laboratorios de ciencias sociales y otros recursos 
 
 Olga querría disponer de más tiempo para poder hacer refle-
xionar a los alumnos, críticar o experimentar, que es otra forma 
de conocer, que se aproxima al método de trabajo de los historia-
dores: 
 
  "Les había propuesto que, después que acabaran de 

exponer los grupos, íbamos a dedicar una semana de 
historia y cine, alguna película, algún tema que han 
visto, cómo lo refleja la película, y la diferencia 
entre una obra de arte y el documento histórico, la 
influencia de cómo se trasladan temas actuales cuando se 
analiza un hecho histórico y cosas de esas. Les había 
dicho también que íbamos a hacer un día ver cómo se saca 
información, la que manejan los hitoriadores. Han visto 
cómo sacamos información de un texto y, ahora, vamos a 
sacar información de objetos, y vamos a empezar con los 
objetos de su casa. Les he dicho que tienen que traer un 
día botellas de coca-cola, latas de sardinas, etc. y les 
da una risa muy grande de pensar que cómo de eso, que 
está ahí tan normal, cómo, por aproximación, nos podemos 
acercar a la vida del hombre que lo utiliza, en general, 
aunque no sepamos sobre el individuo concreto. Ya te 
diré cómo resulta. 

  Todo esto es, un poco, lo que se te ocurre. A mí 
tampoco me preocupa, porque no creo que, aunque lo 
hubiera pensado mucho más, fuera a salir mejor, porque 
luego tienes que cambiarlo mucho. Pero este tipo de 
actividades requerirían un material que no tenemos, un 
laboratorio social. (...) En el laboratorio social yo 
metería desde fascímiles de textos hasta reproduciones 
de objetos, o planos de ciudades, restos de muchas 
cosas: de cosas materiales, de monedas, de frutos, de lo 
que sea, hasta la imagen y el arte. Algo que te 
permitiera ir viendo que, a veces, se contradicen los 
restos, o nos completan datos. 



   
 

   En el caso del siglo XX, ya les he dicho que si 
antes tenemos, fundamentalmente, textos, objetos y 
restos, ahora tenemos, algo más que objetos, como la 
imagen. La idea de trabajar con el cine es a partir de 
una imagen elaborada, sobre cualquier acontecimiento, 
una historia o, simplemente, el reportaje, que es el 
material en bruto. Que vieran que se cogen los datos de 
muchas cosas, y que el dato en sí no te da nada, si no 
lo interpretas. Y lo que les resulta difícil es tener 
que interpretar. Te dicen "esto cómo es?, esto no era 
así?" Les crea muchísimo desconcierto. Y como ellos 
aprenden las cosas sin hacerse preguntas, porque los que 
tienen más sacralizado es el corpus que se tienen que 
estudiar, inamovible, son, curiosamente, los alumnos. Yo 
supongo que esperarán que se lo busquen los profesores. 
Su planteamiento es "qué hay que aprenderse? Pues yo me 
aprendo esto, pero no me planteo ninguna pregunta". 

  Y no ya preguntas comprensivas, que son las que 
hacen, si te has fijado: "qué significa esta palabra?" 
Y, sistemáticamente, excepto que sea un concepto histó-
rico, yo no se la explico para que se acostumbren a 
mirar en el diccionario, que eso es lo que les va a 
pasar con un periódico. Pero difícilmente te hacen 
preguntas que sean interrogantes sobre la historia. No 
dicen "y esto, podría no haber sido así?" o "esto por 
qué fue así?" y "éste, por qué ha reaccionado así? por 
qué no hizo lo otro?" Posiblemente, no se las plantean 
porque ellos tampoco viven la vida planteándosela con 
problemas y, a lo mejor, los que nos lo planteamos somos 
sólo nosotros, es decir, que es un problema de edad, que 
es un problema nuestro y no tiene por qué ser el de 
ellos". 

 
 Entrevistas, p.56. 
 
******** 
 
Los alumnos como problema 
 
 Desde el comienzo de la descripción de las dificultades, se 
viene haciendo mención de uno de los aspectos esenciales con los 
que, a juicio de Olga, se topan los profesores de historia en el 
Bachillerato: la tremenda inmadurez humana de los alumnos. Lo que 
más puede llamar la atención es el infantilismo, la actitud 
perezosa, revoltosa y maleducada que muestran los chicos en clase, 
que conocemos. Pero el problema es mucho más grave; los mismos 
alumnos lo conocen y lo expresan así: 
 
 
 "Santiago: Lo que pasa este año es que hay gente que 

está aquí, y en realidad no quiere estar, me 
comprendes? 



   
 

 
 Santiago: Pues porque tiene ya miras de buscar algún 

trabajo y dejar de estudiar. Entonces están aquí 
para pasar un año. 

 E: Por qué? 

 Teresa: Para sacar el Bachiller y tener algo más para 
mostrarlo a la hora de tener un trabajo. 

 Santiago: Hay mucha gente en esa situación. En 1� y en 
2� no porque la gente con 15 años, tampoco se 
plantea eso. Pero hay gente que ve que esto no le 
va, que no es lo suyo. 

 Teresa: Además, hay gente que lo va diciendo. Deseando 
acabar 3� para meterse en cualquier cosa. 

 Santiago: Este curso es el peor. Va a haber una criba! 
 Teresa: Yo creo que 3� y C.O.U., son los cursos más 

difíciles porque ya tienes que elegir algo. Y es 
algo que va a ser para tí, si sigues estudiando o 
te metes a trabajar. 

 Santiago: También hay mucha gente que no se preocupa por 
nada. 

 E: Israel, seguro que en esto tienes mucho que decir. 
 Israel: A la gente yo la comprendo totalmente. Antes que 

estar ahí trabajando, matándote, estás aquí 6 horas 
tranquilito, relajado, vas a tu casa y te dan de 
comer. Que tampoco hay tanta gente de ésa. 

 Santiago: Pero la gente empieza a desganarse. Yo veo 
mucha desgana este año. 

 E: Tú cómo lo ves? 
 Israel: Sí, yo también lo veo. La clase en general 

está... con mucha gente sin ganas... 
 
 Entrevista a los alumnos, p.33-34. 
 
******** 



   
 

  
El problema se incrementa año a año 
 
 Las deficiencias del sistema son captadas por Olga con mucha 
mayor profundidad: no avanzan porque las carencias que tienen son 
inmensas, desde la EGB. En la práctica, esta situación del alum-
nado se concreta en unas relaciones muy deterioradas con los 
profesores, con una situación generalizada de falta de estudio y 
trabajo, sin poder mandar a casa a los más revoltosos o distribuir 
por niveles de conocimientos, pensando que lo que la mayoría de 
esos alumnos necesita es animación cultural. Los problemas, por 
tanto, se acrecientan con el paso del tiempo, mientras que las 
autoridades educativas parecen hacer oídos sordos del problema que 
se les exponen, descargando -y Olga hace mucho énfasis en esto- 
toda la responsabilidad en el profesor, a quien corresponde tomar 
una serie de decisiones, que se concretan en la nota co-
rrespondiente a la evaluación final. La solución de Olga con 
respecto a este tema es aprobar a aquellas personas que, aunque 
apenas sepan historia, ella piense que podrían llegar a superar 
COU. Sin embargo, por medio, está todo el curso académico... 
 
******** 



   
 

  
Cómo afecta a Olga la situación 
 
  "Cada vez que empiezas un curso sabes, precisamen-

te, los problemas que se te van a plantear, pero te 
resistes un poco a tirar la toalla. Pero llegas aquí y 
dices "es que los tengo que tener entretenidos un 
año..." (...) Para mí, los contenidos académicos, en 
este momento, son lo menos importante y, cada vez va a 
ser menos. Es como si a tí te obligaran a ir a un sitio 
y encima te obligan a que vayas contento. Si a mí me 
dejan elegir, entonces, sí me pueden exigir que tenga 
una actividad entusiasmada, pero si me obligan a estar 
ahí, que no me obliguen encima a que lo tome con cariño. 
A veces, lo discuto con los alumnos y lo que les digo 
es: "Vamos a ver, vosotros tenéis ese problema y 
nosotros también lo tenemos: la víctima somos los dos". 
Creo que no podemos cambiar lo general, pero podemos 
cambiarlo, por ejemplo, a nivel de aula. Pero para 
cambiarlo tienen que estar dispuestos los dos, el grupo 
y tú. Y la mayoría de los grupos no lo quiere cambiar, 
porque requiere algún trabajo por parte de ellos, y 
están acostumbrados, cada vez más, a no trabajar. Date 
cuenta que estos chavales empezaron a pasar automática-
mente desde primero y la idea del esfuerzo, la idea de 
decidir, de pelear por algo, se les ha perdido. Creo que 
ése es el gran drama; para mí, lo es. (...) A mí me da 
igual dar lo que sea. Si tuviera un curso que me dijera 
"podíamos dar, en vez de historia, un tema de 
actualidad", no tendría inconveniente. Me parece bien 
porque los objetivos fundamentales que había que 
conseguir en esta edad -relacionar, análisis de compor-
tamiento humano, cómo se interelacionan determinados 
procesos que son paralelos, causa-efecto, etc.- se 
pueden lograr mediante cualquier cosa. Esa es la parte 
que creo que es más formativa en este momento, no el 
hecho de la historia de España en sí, aunque ésta 
pudiera tener sus propios objetivos, pero yo creo que, 
en este momento, son los que más alejados tienes y de 
los que más te tienes que olvidar. Es prioritario para 
mí que hablen en alto, que se sepan determinadas cosas". 

 
 Entrevistas, p.47. 
 
******** 



   
 

  
Cómo ha redefinido sus objetivos 
 
 Por eso, Olga ha decidido para el trabajo de cada día que 
sean los alumnos los que tengan que exponer, por grupos y según 
sus intereses o sus gustos, cada uno de los temas del programa. Le 
interesa que los estudiantes aprendan a elaborar unos contenidos 
que se transformen en el discurso que ellos han de presentar ante 
los demás alumnos, extrayendo información y ordenando las ideas 
principales. Ella está pendiente del desarrollo, no le importa 
corregir cuando hace falta, o completar alguna idea, sobre todo si 
le ayuda a cubrir sus objetivos de aprendizaje: junto a las 
destrezas propiamente intelectuales, Olga no desaprovecha ninguna 
ocasión de fomentar la curiosidad de los chicos, si así lo 
permiten las circunstancias, como cuando han hablado en clase de 
la ciudad de Amsterdam, o de cómo hay que comportarse si uno va a 
unos baños árabes alguna vez. Trata de relacionar cuestiones del 
pasado con temas de actualidad, que tienen en aquellas su raíz u 
origen: cómo el color morado de los Comuneros está en la banda del 
Real Madrid, o cuál es el origen del chocolate, que parece algo 
tan natural. Olga insiste especialmente en cuestiones referentes a 
la vida cotidiana de las gentes que nos precedieron, aunque a 
veces le asalta el temor de quedarse en la mera divulgación. 
 
******** 
 
Cómo concreta Olga la consecución de sus objetivos. 
 
 Los estudiantes exponen los temas, se resuelven dudas, la 
profesora completa la panorámica realizada por los alumnos, y 
después todos los alumnos de la clase hacen algún trabajo de tipo 
práctico, que deciden los mismos alumnos que han desarrollado el 
tema. Olga está pendiente de asesorar a los chicos, mientras 
preparan el tema, proporcionándoles material, sugiriendo ideas, 
aportanto recursos que introduzcan agilidad a las prácticas 
finales, que pueden ser: hacer un comentario de texto, una audi-
ción de un programa didáctico, con unas preguntas relativas al 
contenido, etc. Olga también se encarga de corregir los trabajos. 
Por otra parte, siempre sobran temas, que ella misma se encarga de 
explicar en clase. Por eso, se decidió que el investigador asis-
tiese a algunas sesiones de exposición por parte de los estudian-
tes -que tuvieron lugar en el grupo 3� A- y otras por parte de la 
profesora -en el grupo 3� B-. Se han observado pues, algunas 
clases de dos grupos distintos. Esto, que estuvo motivado por 
razones de la temporalización de la investigación, ha permitido 
conocer algunas diferencias en el comportamiento de la profesora, 
que dió lugar a algunos comentarios interesantes, que se verán en 
su momento. 
 
******** 
 



   
 

 
 
Análisis de una sesión impartida por los alumnos 

 Se recoge a continuación un amplio fragmento del documento en 
el que fueron analizadas las sesiones que corrieron a cargo de los 
alumnos, en el grupo 3� A. La característica básica de estas 
sesiones protagonizadas por los estudiantes es su disparidad, lo 
que no priva de representatividad al siguiente texto: 
 
 
  "En la primera sesión observada, la clase se 

dividió claramente en dos partes: 
  1. Tres chicas y un chico salieron ante la pizarra, 

para hablar del comentario de texto que habían hecho. 
Una -fue la única que habló "en público", puesto que el 
chico y otra de las tres chicas hablaron entre sí varias 
veces- leyó el comentario de texto en voz alta, por 
indicación de la profesora. Esta hizo algunas objeciones 
al comentario, tal y como había sido escrito por el 
grupo de alumnos. Luego explicó cómo se debía hacer un 
comentario, y lo aplicó al texto que habían entregado 
los alumnos. 

  2. Santiago y Rafa hicieron la presentación del 
tema que comenzarían a exponer el próximo día, sobre el 
descubrimiento y organización de las tierras americanas. 
Tendría una parte expositiva, que duraría dos sesiones 
-sólo fue observada la primera- y otra sesión en la que 
se tendría una audición, con la respuesta a un 
cuestionario sobre la misma por parte de los alumnos. 
Esta sesión sí fue observada. 

  Tanto al final de la presentación del tema de 
América como después de la audición, en el tiempo que 
sobraba, la profesora se volvió a hacer cargo de la 
dirección de la clase, buscando una enseñanza interac-
tiva. 

 
  Veamos el análisis de la primera parte, sobre el 

comentario de textos. 
  En primer lugar, se entrega a los alumnos una copia 

del texto, de un folio, y del comentario que han 
realizado los miembros del grupo, otro folio. El tema 
gira alrededor de los judíos. 

  Una de las chicas del grupo lo lee en público, por 
indicación de la profesora. Se ve que le faltan tablas 
de hablar a mucha gente: "Bueno, pues", "luego también", 
"bueno, es más bien", "luego ya". Mientras tanto, la 
profesora lee y hace anotaciones, posiblemente sobre el 
texto, pues así lo ha explicado en voz alta: "Yo tengo 
objeciones que hacer y los demás también las tienen", O-
1. 

  Al terminar, la profesora ofrece el turno de 
palabra a los alumnos: "Alguien tiene que hacer alguna 
cuestión?" Tres segundos de espera y, ante el silencio 



   
 

 de los estudiantes, la profesora dice "Empiezo yo". Los 
alumnos guardan silencio ahora, porque mientras la chica 
explicaba el comentario, sin ser un gran alboroto, 
varios alumnos hablaban entre sí, y se oía pasar páginas 
de libros: muy poca atención por su parte. 

  La profesora hace dos preguntas que parecen coger a 
contrapié a los alumnos del grupo: "Por qué habéis 
escogido este texto? Cómo vivían los judíos, cómo los 
trataban?", O-2. Ante el desconcierto de los alumnos, la 
profesora pasa a explicar los pasos que debe tener un 
comentario de texto bien hecho. 

  Su discurso es una mezcla de tres: por un lado, 
cómo debe ser un comentario; por otro, lo que debería 
haber sido éste; por fin, un desarrollo más amplio de 
contenidos, que hacen de contexto al propio texto. Por 
un momento, el observador tiene la impresión -es impre-
sión: la única evidencia es la cantidad de contenidos 
que aparecen- de que la profesora ha pasado a tomar el 
texto como pretexto para transmitir información. Pero 
las preguntas que la profesora hace a los alumnos 
muestran que la mayoría de las cuestiones han aparecido 
o han debido aparecer ya, de una u otra forma. Es 
posible que parezca exagerado decir que son tres dis-
cursos en lugar de uno sólo: lo que se intenta resaltar 
es que desde el punto de vista didáctico puede ser 
confuso para los estudiantes el entrelazar los conteni-
dos del discurso, sin separar claramente cada cosa. 

  La respuesta de los alumnos no es mucho mejor que 
durante la exposición de la chica, aunque ante algunas 
preguntas de la profesora varios intentan responder. Ya 
se ha hablado antes de lo que supone responder a la 
profesora. Por otro lado, incluso los mismos miembros 
del grupo están distraidos: dos tienen la mirada perdida 
y los otros dos hablan entre sí. 

  Se destaca que están distraídos como contraste a lo 
que debía haber sido un rato de trabajo muy intenso por 
su parte: durante este tiempo, la profesora ha realizado 
una excelente exposición referente a los tres temas 
-tres discursos- que antes se mencionaban. La actitud de 
los estudiantes choca con la decisión de la profesora de 
explicar lo que piensa que tiene que explicar". 

 
 Primer informe sobre las clases de Olga, p.6-7. 
 
******** 



   
 

  
Las preguntas de Olga a los alumnos 
 
  "A continuación se presenta la tipología de las 

preguntas que hace la profesora a los estudiantes: 
  -Intentando que respondan a cuestiones que exijan 

recordar algo sabido: "Qué tipo de sociedad es la 
medieval? Cómo la hemos llamado?" O.4. 

  -Preguntas referidas al material que tienen delan-
te: "Qué es lo que más le molesta al autor del texto?" 
O.3. 

  -Preguntas de respuesta abierta, para las que la 
profesora tiene una respuesta: "Qué es lo que se busca 
hoy día?" (frente al inmovilismo medieval) La profesora 
se refiere al "hombre que se hace a sí mismo", O.4. 

  -Preguntas de respuesta abierta sin ningún tipo de 
respuesta esperada: "Os influye el 5� centenario, cómo 
os influye?", O.5. Esta pregunta se quedó sin contesta-
ción. 

  -Preguntas a los que están exponiendo algo: "Por 
qué habéis escogido este texto? Qué esperábais de él?" 
O.2; "Se habla de descubrimiento de la ruta de los 
portugueses a la India?" O.5. 

  -Preguntas que son una invitación a hablar a los 
alumnos: "Alguien tiene que hacer alguna pregunta?" 
O.2. 

  El rasgo común a toda esta serie de preguntas -que 
sólo en un caso exige recurrir a la memoria- es la 
necesidad de buscar una respuesta razonada. Podría 
decirse que lo que la profesora pretende, mediante sus 
preguntas, es estimular el pensamiento de sus alumnos?" 

 
 Primer informe sobre las clase de Olga, p.2-3. 
 
******** 
 
Cómo ven los alumnos el sistema de Olga 
 
 Los alumnos de Olga aprecian la diferencia entre su sistema 
de enseñar historia y lo que han conocido hasta entonces, mucho 
más tradicional. En los fragmentos que se recogen a continuación, 
se pueden distinguir diferentes tipos de alumnos: mientras Teresa 
y Santiago podrían considerarse alumnos avanzados, Israel es un 
claro ejemplo que justifica las quejas de Olga. 
 
 
 Teresa: Somos nosotros los que lo estudiamos y lo esta-

mos sacando, y es más o menos que al exponerlo 
nostros, se nos queda mucho mejor la idea. 

 Noelia: Yo creo que si somos nosotros los que exponemos 
los trabajos, hablando más o menos como hablamos 
nosotros, no con palabras más superiores que utili-



   
 

 
  (...) 

zan los profesores, pues lo entendemos mucho mejor. 

 Enrique: El problema está en que no es una participación 
total lo que estamos haciendo. Participa el que 
expone. Tú puedes tener y adquirir muchos conoci-
mientos del tema que expones, y yo ahora tengo 
bastantes conocimientos del tema que voy a exponer, 
pero del tema que han expuesto los demás compañe-
ros, pues no llegas a adquirir unos conocimientos 
totales. 

 E: Por qué? 
 Enrique: Quizás porque a lo mejor tú estás pensando en 

tu tema, o estás preocupado en mirar si alguien ha 
fallado, y es lo que no te tiene que pasar a tí. Y 
más que nada, es una prueba: estás haciendo una 
prueba al compañero para ver los fallos que tiene. 
No es una participación total, pero está bien. 

 
  (...) 
 
 Teresa: Mi tema es la Ilustración, Carlos III en España. 

Hemos cogido el tema, partiendo de qué es la Ilus-
tración, dónde se originó y qué hizo Carlos III 
aquí en España. La organización social, política y 
económica. 

 E: Y cómo lo estás preparando? 
 Teresa: Pues... en qué sentido? 
 E: Sí, qué estás haciendo? Lo mismo que Enrique ha 

dicho que está leyendo libros y novelas históricas. 
 Teresa: Libros no hemos leído muchos, pero hemos cogido 

la película "Esquilache" y de ahí hemos sacado 
bastantes cosas. 

 E: Qué práctica vais a hacer vosotros? 
 Teresa: Pues eso, ver la película "Esquilache" y luego 

hacer unas preguntas. 
 E: Y tú, Israel? 
 Israel: Yo estoy con los afrancesados y no tengo ni idea 

de quienes eran esos. 
 E: Por qué escogiste el tema? 
 Israel: En realidad, yo cogí el Madrid de los Austrias, 

pero me lo habían cogido otros y bueno, tuve que 
coger otro. Y vemos la película "El empecinado", 
que tampoco entiendo muy bien porqué la vamos a 
poner, nos la recomendó Olga. Estaba mirando un 
libro muy tocho, en la biblioteca, pero encontramos 
una bibliografía en una Enciclopedia y de ahí es... 

 E: Y el resto, va a ser igual que Maite, ver la pelí-
cula y hacer unas preguntas después? 

 Israel: Queríamos no poner preguntas. Pero si hay que 
ponerlas... si lo dice Olga... 

 E: Pero, a lo mejor podéis hacer otra cosa distinta, 
no? 



   
 

  Israel: Tenemos varios comentarios de texto con dife-
rentes puntos de vista, para que la gente se entere 
de lo que había entonces. (...) Es que Olga nos 
hace la vida imposible, en realidad. 

 E: Por qué? 
  Risas. 
 Israel: Pues yo creo que en 3� se ha propuesto que lo 

hagamos todo nosotros para que nos enteremos bien. 
Yo creo que está bien eso, que lo vayamos descu-
briendo nosotros, pero tampoco es eso. Es más 
difícil, no? 

 Noelia: Ella nos podría dar una introducción a los 
temas. Porque a lo mejor, como ha dicho Israel de 
que no tenía idea de su tema, pues si ella hubiera 
dado una introducción, pues ya tendríamos algo de 
idea, ya iríamos con una base. 

 E: Sí, pero yo creo que por lo que habéis contado aquí y 
por lo que yo he visto en las clases en las que he 
estado, ella está muy relacionada con cada grupo, 
sugiriéndole pistas y bibliografía, ideas,... no? 

 Israel: La verdad es que después de elegir el tema, 
había que leerse lo que a ese tema se refiere en el 
libro, para enterarse, y a partir de eso, hacerte 
un esquema, comparándolo con Olga. 

 E: Yo quiero que me desarrolles más esta idea de porqué 
os hace la vida imposible. 

 Israel: Porque nos hace trabajar mucho. Buscar muchas 
cosas. 

 Noelia: Es que Olga es muy exigente. 
 E: En qué se nota? 
 Noelia: Simplemente en las clases. No sé, hay profesores 

que un murmullo en clase no les molesta o les da 
igual, pero Olga no. Olga quiere silencio absoluto 
y a todo el mundo, trabajando. 

 E: Y eso, es bueno o malo? 
 Noelia: Hombre, es bueno porque luego al final, si haces 

lo que ella quiere, rindes más. Pero ya, tanto, 
tanto, llegas a cogerle un poco de miedo. 

 Santiago: Hombre, más que miedo, respeto". 
 
 Entrevista a los alumnos, p.4-5 y p.6-8. 
 
******** 



   
 

  
La adaptación del profesor a los distintos grupos 
 
 En el diario de la investigación se recoge la sorpresa del 
investigador ante el considerable cambio de actitud de Olga 
-siempre amable y afectuosa, con el investigador, con otros 
profesores, con los alumnos en los pasillos- en el grupo 3� A, muy 
seria y exigente, y posteriormente en el grupo 3� B, algo más 
distendida y con cierto sentido del humor, ausente en las clases 
observadas con el primer grupo. Así lo explicó la profesora: 
 
  "En 3� A, en algún caso, la tensión es tan grande, 

y tienes que decir tantas veces "callaos, callaos, 
callaos", que te hartas de decirlo, y a ver qué haces. 
Te vas hacia ellos y les das dos tortas? Porque son 
como niños chicos. Ni siquiera tienes el recurso de 
decir "es que este chaval es el típico provocador: te 
vas a la calle y que te pudras". No, no es eso: es que 
es como si se tratara de un niño de tres años allí 
puesto. No son malos, son niños. Ya se ha hablado con 
los padres y con el psicólogo. El problema es de un 
grado de desarrollo absolutamente infantil, inapropiado 
para su edad. (...) El comportamiento que me exige 3� A, 
de ser más repulsiva, de tener que chillar, yo reconozco 
que se vuelve contra mí y me hace mucho más agresiva. Me 
resulta tan incómodo, tan incómodo, que no estoy a gusto 
y se tiene que notar. Hay días que hemos conseguido 
relajarnos, esos días que han faltado los cinco que dan 
la murga y el clima es otra cosa. Y si no, es que ya 
entras diciendo que tienes que estar prevenida. Y ya te 
digo que yo, en ese sentido, los tengo algo controlados; 
en las otras clases son horribles. (...) 

  Con los de 3� B, el problema es distinto. En ese 
curso son encantadores, pero son como bancos: les da 
igual todo, están llenos de suspensos y les dices "Y 
vosotros, qué pensáis?" Nada. La pobre tutora no sabe 
que hacer con ellos. 

  Y 3� D es distinto. Es un curso difícil de trato, 
hemos pasado períodos muy tirantes. Yo soy la tutora y 
ya tenemos cogido, más o menos, el tranquillo. Ahora las 
relaciones son muy buenas. Pero intelectualmente son más 
interesantes, hay gente muy buena, e incluso los malos 
son, en cuanto pueden, muy participativos. Son unos 
chavales que se leen el periódico, que ven los teledia-
rios... Lo que no les gusta es estudiar, el trabajo, 
pero hablando con ellos, son bastante interesantes. 

  Yo creo que el profesor es muy camaleón". 
 
 Entrevistas, p.41-42. 
 
******** 



   
 

  
Análisis de las sesiones impartidas por Olga 
 
 Hemos visto hasta ahora el contenido global de la enseñanza 
de Olga, aunque falta recoger cómo es su enseñanza, en aquellos 
casos en los que ella lleva el peso de la sesión, también desde el 
punto de vista de los contenidos. Precisamente, ese aspecto fue 
señalado por la profesora cuando se le preguntó en qué área 
concreta le gustaría que el investigador hiciera especial hinca-
pié, a la hora de centrar un tema de estudio, por lo que se recoge 
aquí con detalle. El tema expuesto estuvo dedicado al Emperador 
Carlos V, y lo fue porque ninguno de los grupos de alumnos lo 
seleccionó y Olga tuvo que hacerse cargo de él, como ocurre en 
esos casos. Se presenta a continuación un breve análisis, a partir 
del que se realizó en su momento para comentarlo con la profesora. 
 
******** 
 
Fase activa 
 
 El tema de Carlos I de España fue expuesto en tres sesiones, 
a las que siguió una cuarta, en la que se realizó un ejercicio o 
práctica sobre el tema. Los contenidos están muy estructurados, y 
son expuestos paso a paso, para que los alumnos puedan seguirlos 
sin dificultad, con el apoyo de las diapositivas, para que conoz-
can a los protagonistas del período que se explica. Algunas de 
ellas son mapas que representan los distintos territorios del 
Imperio de Carlos V y sus posesiones americanas. 
 
 A lo largo del discurso, no se insiste especialmente en 
muchos datos concretos o fechas, sino más bien en los asuntos que 
la profesora considera esenciales: la personalidad de Carlos y la 
artificial composición del Imperio -y los problemas que trajo-, 
tras una introducción con los aspectos bibliográficos y cronoló-
gicos. 
 
 La profesora pone numerosos ejemplos y comparaciones para 
tratar de captar la atención de los alumnos y hacerse inteligible, 
y forman un aspecto a destacar de la exposición. La interacción es 
escasa, teniendo lugar algunas preguntas por parte de la profesora 
a los alumnos para que piensen sobre alguna cuestión concreta. Se 
producen también algunos comentarios divertidos que, unidos a los 
cambios de tono de voz, cambios de lugar, proyección de las 
diapositivas, alguna pregunta de los alumnos, hacen de las tres 
sesiones en que se expuso el tema, un caso de enseñanza tradicio-
nal de la historia, según el modelo de instrucción directa, pero 
entretenida y comprensible y, sobre todo, muy pensada para los 
alumnos a los que se dirige. A veces, les insiste en que piensen 
lo que preguntan, que busquen una determinada palabra en el 
diccionario, que tomen las notas precisas y atiendan cuando tienen 
que atender. Es muy evidente la inmadurez de la audiencia. 
 



   
 

  Desde el punto de vista de la historia, destaca su concepción 
como un conjunto interrelacionado de procesos. Es la forma que 
presentan los hechos al ser simplificados por la profesora para su 
transmisión. 
 
 Apenas se presentan fechas. Se da una forma original de jugar 
con el tiempo, desde el punto de vista de presentación de conteni-
dos, al mostrar la vida del emperador a través del cálculo del 
tiempo -en días o años- que pasó en un país o en una determinada 
actividad: tanto tiempo en Castilla, tantos días en campaña, 
tantos embarcado. "No lo toméis, voy a daros estos datos signifi-
cativos para que os hagáis una idea", fue la expresión de intro-
ducción a estos datos. 
 
 Sin embargo, hay que destacar la importancia que la profesora 
otorgó a los aspectos espaciales, especialmente la composición del 
imperio, que fueron explicados en varias ocasiones. De hecho, en 
el ejercicio que los alumnos tuvieron que hacer al final del tema 
se presentaban un mapa de Europa y otro de América. La insistencia 
en los aspectos geográficos no es meramente descriptiva, como 
parte del desarrollo del tema, sino que constituye uno de los 
aspectos principales que los alumnos deberían saber, esto es, que 
la heterogeneidad de los territorios y los pueblos del Imperio de 
Carlos era la base de su agitada actividad en tantos frentes. 
 
 La profesora explicó la importancia de este tema desde dos 
puntos de vista: 
 
  "1. "La unión de Europa: la CEE y a todo lo que 

vamos es en realidad recuperar algo perdido" (O.14): es 
una manifestación de dos aspectos: por una parte, la 
comparación del pasado con un fenómeno contemporáneo; 
por otra, su consideración como proceso: tras la parce-
lación europea por los nacionalismos, nos encontramos 
ahora la vuelta a una unión que no existe desde la época 
medieval. 

  2. "La otra cuestión es la integración de la 
Península ibérica en la política europea" (O.14): hace 
una referencia directa al pasado de los chicos, al 
tratar el momento concreto en que Castilla, como resul-
tado directo de la política de los Reyes Católicos, se 
integra plenamente en el mapa europeo, tras los aisla-
cionistas años de la reconquista". 

 
 Segundo informe sobre las clases de Olga, p.13. 
 
 
 Estos dos puntos, síntesis del tema, fueron explicitados al 
principio del mismo. En teoría, deberían ayudar a su comprensión, 
constituyéndose como la guía del mismo. Sin embargo, no volvieron 
a ser recordados como tales a lo largo de la exposición, y proba-
blemente no quedaron demasiado claros para muchos alumnos. Las 



   
 

 faltas de orden y sistematización que la profesora reconoce como 
sus fallos al dar clase se refieren a casos como éste. 
 
 En el análisis que se realizó de las clases se revisa la 
posibilidad de que los alumnos conozcan la intencionalidad, la 
libertad, la causalidad histórica, que reconociesen las interpre-
taciones que la profesora hacía del tema, etc., pero la profesora 
negó que se hubiera planteado la enseñanza de cualquiera de estas 
cuestiones relacionadas con la teoría de la historia. De hecho 
estos conceptos, permanecieron en el nivel de los contenidos del 
curriculum oculto. 
 
 Por el contrario, hay numerosas referencias explícitas 
dirigidas a fomentar en los estudiantes el desarrollo de una 
cierta imaginación histórica o empatía, orientadas hacia la 
comprensión de la época, de las diferencias y similitudes con 
ellos y con el tiempo actual, especialmente las numerosas des-
cripciones y el énfasis en las actividades de la vida corriente 
del siglo XVI: la medicina, las bebidas, las fiestas populares. 
 
 
******** 
 
Fase preactiva 
 
 La profesora expresa así los puntos esenciales del tema que 
iba a explicar: 
 
  "Por qué puede ser interesante este tema en la 

actualidad: la idea de Europa. Es el momento en que la 
Península se convierte en una potencia, muy relacionada 
con Europa, y luego, el estudio de una figura que es 
colectiva de todo el ámbito europeo. El plan de exposi-
ción sería con diapositivas, y luego la práctica de un 
mapa. Y la bibliografía: de toda la que les dí les diré 
que se podía haber encontrado todo esto en el libro de 
Lapeyre, que es chiquitillo, chiquitillo. Dos: el marco 
cronológico. Lo que es la vida del Emperador y lo que es 
propiamente el período que estudiamos, de 1517 hasta 
mediados del siglo, para que ellos no pongan fechas. 
Después, ya entraríamos en el tema" (Entrevistas, p.12). 

 
 Esta introducción que hace la profesora al tema es expresiva 
de lo que para ella representa, una especie de resumen de su 
planteamiento didáctico: una cuestión histórica importante y 
significativa para los alumnos y para nosotros, enmarcada crono-
lógicamente, con unos recursos y una bibliografía donde los 
alumnos podrían hallar éstas y otras ideas. 
 
 La profesora no recurre habitualmente a ningún manual de 
historia a la hora de selecionar los contenidos que ha de enseñar. 
Al preguntársele por su procedencia, responde: "A partir de lo que 



   
 

 yo sé. No he leído nada porque lo sabía: la bibliografía que he 
utilizado en este caso no es ninguna, por tanto. Yo a ellos sí que 
les he dado una bibliografía de libros cortitos, de bolsillo, 
especialmente buscada para ellos. Lo que sí hecho ha sido tener 
sobre la mesa esos libros, para ver que realmente lo que les voy a 
decir se encuentra en esos libros, de tal manera que les puedes 
decir: "con este libro, lo que yo he dicho aquí, se podía haber 
aprendido" (Entrevistas, p.15). 
 
 Mientras explica al investigador los contenidos que va a 
desarrollar en clase, mantiene siempre  a los alumnos en el punto 
de mira de su discurso, como se manifiesta en repetidas ocasiones: 
"Y con todo este bagaje, al chaval lo nombran mayor de edad a los 
15 años, que es algo que deja a todos los alumnos alucinados, 
porque se imaginan ellos" (Entrevistas, p.13). 
 
 Ha previsto dos sesiones para exponer el tema, y una para la 
práctica: "No creo yo que sean más de dos, porque es una panorá-
mica. Yo la idea que les quiero transmitir es: primero, no es un 
Imperio unitario, y segundo, Carlos V no es propiamente una figura 
peninsular: es una figura europea y él se va a morir sintiéndose 
un príncipe borgoñón, es decir, que su problema más grave está en 
Europa: siempre en Flandes, o en otro lugar. Como aquí hay una 
imagen muy española de esa figura, se trata un poco de romperles 
esa imagen" (Entrevistas, p.15). Este texto permite hacer una 
matización a los objetivos que anteriormente se explicitaron, pues 
ahora no hace hincapié en el papel de Castilla y sí en destruir un 
mito histórico. 
 
******** 
 
Fase postactiva 
 
 La evaluación o práctica que realiza Olga al final del tema 
"es un control y además, reciente: que no tengan que recurrir a un 
libro y a estudiar. En principio, con lo que se dice, que ellos 
pueden preguntar todas las veces que quieran, y además, vuelves y 
resumes y se repite. Son tres ideas machacadas: sale con la 
familia, vuelve a salir más adelante... " (Entrevistas, p.17). 
 
 El ejercicio no es dejado a la improvisación, sino que lo 
piensa inmediatamente después de planificar la exposición del 
tema, considerado que los alumnos van a tener toda la información 
precisa para responder a las cuestiones solicitadas. El problema 
estriba en que ella sabe que sólo muy pocos serán capaces de 
hacerlo bien, porque muy pocos habrán entendido lo que se dice en 
clase. Sabe que es un problema real y no puede hacer la prueba 
todo lo interesante que ella quisiera. 
 
 Ha pensado basar el ejercicio de evaluación en el mismo 
recurso que ha utilizado para exponer el tema, los mapas, porque 
opina que ayuda a visualizar muy bien la esencia del tema: 



   
 

 
  "Señala sobre el mapa: los territorios heredados de 

su abuela, Isabel I de Castilla, que los pinten; los 
heredados de su abuelo Fernando II de Aragón; los 
territorios heredados de su abuela María de Borgoña y 
los heredados de su abuelo Maximiliano I de Alemania. 
Después, los conquistados en Europa por Carlos I; los 
que formaban parte del territorio alemán, del que Carlos 
fue elegido Emperador en 1519. Así, pretendo controlar 
si han entendido la explicación del mapa y si tienen la 
idea de que no es un Imperio unitario, sino compuesto de 
territorios fragmentados que han llegado a sus manos por 
motivos de lo más diverso. Y luego, distinguir lo que es 
el Imperio alemán, que no es propiamente un país. (...) 
Al final pueden saber a grandes rasgos los espacios. 
Como el mapa es parecido a éste (lo busca entre sus 
papeles) no tienen ni que hacer las fronteras a ojo. Es 
señalar Castilla, etc. No tienen que tener dificultad en 
decir dónde está Castilla. Si la tienen, ya es otra 
cuestión. Si yo les doy el mapa hecho, que lo podía 
hacer, no seguirían la explicación" (Entrevistas, 
p.16-17). 

 

 
 La mayoría de las preguntas son sencillas, que aunque rela-
cionadas con los problemas del Imperio, pueden ser consideradas 
preguntas referidas a datos concretos: "Cuál fue el producto 
americano más apreciado en tiempos de Carlos I y por qué?" Olga 
pregunta en muchas ocasiones los porqués de las cosas que ha dicho 
en clase, con la idea de que aprendan a relacionar un tema con 
otro, pero sabe que la mayoría no va más que a responder con el 
dato, sin aludir a ninguna razón. Olga piensa que porque no están 
capacitados para llegar a tanto. Sin embargo, incluye algunas 
preguntas que van más allá: "La actitud del Emperador hacia los 
reinos peninsulares, cambió mucho a lo largo de su reinado? En 
qué sentido? Dentro de los reinos peninsulares, por qué Castilla 
tuvo cada vez más importancia?" (Entrevistas, p.17). 
 
 Los resultados -los ejercicios de los alumnos- fueron anali-
zados por el investigador, aunque fue imposible comentarlos con la 
profesora. De su estudio, se pueden deducir dos consecuencias 
principales: no hay ningún ejercicio bien hecho, en su globalidad, 
lo que demuestra la falta de atención generalizada; los 
estudiantes captan fácilmente el dato suelto, pero muy escasamente 
saben exponer las razones de los hechos: muy pocos responden 
algunos de los porqués solicitados. 
 
******** 



   
 

  
Sobre la posibilidad de dictarles unos apuntes claros y concisos 
 
 En un momento determinado, el investigador sugiere a Olga que 
una forma de proporcionar a los alumnos una panorámica clara y 
general de la historia, con conceptos más o menos simplificados y 
relaciones elementales, y a la vez, evitar ciertos conflictos con 
los alumnos podría ser elaborar unos apuntes y dictárselos en 
clase. En realidad, ninguno de los dos está de acuerdo con ese 
sistema docente, pero es una alternativa. Esta fue la respuesta de 
Olga: 
 
  "Cogerían apuntes y estarían igual de aburridos o 

más, o sea, que tampoco habría mucha diferencia entre 
una cosa y otra. Y puestos así, pues mira, los cinco que 
son distintos pueden sacar más provecho. Siempre tienes 
la posibilidad de decir "si a vosotros os va a dar 
igual, por lo menos hay algunos que, a lo mejor, no les 
da igual". Y trabajando los temas, hay algunos chavales 
que sí le han sacado rendimiento, se han enterado, 
aunque pocos. Los que han preparado, por ejemplo, la 
salida al Madrid musulmán, se han ido a verlo, han 
mirado... El sacarles de Moratalaz es un triunfo, porque 
coger el autobús o el metro y que se vayan a Madrid... Y 
que se vayan a Madrid sin que yo vaya por la calle 
soltando el rollo, sino cada uno con su papel, como en 
lo de Velázquez, y sacando ellos sus conclusiones". 

 
 Entrevistas, p.61. 
 
******** 



   
 

  
La comprensión del tiempo histórico y otros puntos de teoría de la 

historia 
 
  "Yo creo que esos objetivos, si se tiene muy claro 

que quieres hacerlos, tienes que ir diluyéndolos en lo 
que se da, del tal manera que, al final, puedas hacer 
una reflexión, pero una reflexión que no está dicha como 
tal, sino que ellos tienen que poder reflexionar sobre 
lo que es el tiempo histórico, sin saber que están 
reflexionando sobre eso. Creo que solamente hay algún 
problema mucho más concreto que se podría discutir: el 
tema de qué es la historia: les das textos, y tú das 
tres opiniones, y que los chavales puedan hacer un 
comentario. Y a lo largo de su experiencia al final de 
curso, puedes estar en condiciones de decir "ahora, 
discutimos esto". Algún tema de ésos sí, pero el resto, 
yo no sé si me atrevería incluso a hacer conclusiones 
con ellos, porque su capacidad de abstracción es mínima. 
(...) Yo creo que esos planteamientos de historia se 
parecen de alguna manera a los de matemáticas, con lo de 
la teoría de los conjuntos. En el caso de historia se 
han cambiado métodos, y bastante en contenidos, y yo 
creo que con éstos nos hemos pasado porque son muy 
difíciles de captar. Precisamente eso que puede ser para 
nosotros hoy el meollo de la historia, o lo más 
interesante, que es la parte más abstracta, es la que 
ellos captan de forma más difícil. En C.O.U., por 
ejemplo, en historia del arte, la sociología del arte, 
es que ni me lo planteo darlo. Bueno, lo doy, hacemos un 
análisis sociológico de una obra de arte, hacemos "uno", 
pero no saben. Y al final de curso podrías decir: 
"fijaros, qué es una obra de arte, qué refleja". Pero 
eso sería, un poco, que lo hubieran ido viendo por 
experiencia. Lo que pasa es que ese planteamiento es muy 
difícil hacerlo nosotros, sobre todo si estás muy 
ocupado, o sea, ese periodo de reflexión después de los 
ejemplos, sería difícil, teniendo en cuenta esta progra-
mación, es decir, que no tienes espacio casi para esa 
reflexión histórica. 

  Les decía precisamente eso, que yo creo que, de 
todas las asignaturas, la que tienen más deformada, en 
cuanto a la esencia de lo que es, y al trabajo de lo que 
hacen los propios profesionales, es precisamente la 
nuestra. Que cualquier chaval, sea buen o mal alumno, 
puede tener una vaga idea de lo que es el trabajo de un 
físico, porque haya entrado en un laboratorio o lo que 
sea, o el de ciencias naturales. O incluso el de lite-
ratura, que saben que trabaja con libros, le han visto 
analizar un libro de texto y tal. Pero nosotros, ni 
siquiera analizamos con ellos fuentes de historia; a lo 
más que llegamos es el libro de un autor sobre un tema, 



   
 

 que ellos lo utilizan como fuente, pero no tenemos la 
fuente en sí, ni siquiera en facsímil, y decir 'vamos a 
extraer datos de un legajo'". 

 
 Entrevistas, p.31-32. 
 
******** 
 
La posibilidad de organizar debates históricos, orientados hacia 

la reflexión 
 
 Ya que el planteamiento de Olga, muy basado en el conoci-
miento de la vida cotidiana de nuestros antepasados, permite un 
amplio desarrollo de la empatía y la imaginación históricas, el 
investigador le sugirió la posibilidad de recurrir a crear ciertas 
situaciones de aprendizaje en las que mediante un debate dirigido, 
la profesora promoviera la discusión en torno a ciertos temas 
históricos, como pudiera ser el análisis de las causas de un 
determinado hecho, debate en el que los chicos se vieran obligados 
a buscar o imaginar diversas situaciones, como punto de partida 
para la reflexión y la relación. Olga sin embargo, piensa que un 
debate así no tendría éxito, no sólo por no respetarse mutuamente 
los alumnos, sino también porque recurrir de esta forma a la 
imaginación, más bien desvirtuaría los contenidos históricos, 
puesto que los chicos tenderían a trasponer sus propias experien-
cias y su entorno, de manera que los resultados no serían 
verosímiles. 
 
******** 
 
El dilema de Olga y su aparente resolución 
 
  "El problema de siempre es si nos tenemos que 

dedicar a transmitirles una serie de conocimientos, a 
darles un armazón que van a necesitar -y yo creo que 
cuando van siendo adultos, empiezan a integrar informa-
ción, cosas que de pequeños no entendían nada- o bien, a 
enseñarles a utilizar sus recursos, su cabeza. Pienso 
que el sistema educativo está para darles una serie de 
información, que unas veces entienden y otras no, y que 
presupone más información posterior y que supone que ya 
madurarán. Lo que pasa es que esta asignatura permite 
muchas cosas, muchísimos recursos. Creo que estamos un 
poco desbordados entre las limitaciones y la cantidad de 
cosas que te das cuenta de que podrías hacer". 

 
  (...) 
 
  "Soy consciente de que (mi sistema) es una manera 

como otra cualquiera, ni mejor ni peor. Tiene enormes 
carencias, tanto en el planteamiento como en el resul-
tado, aunque no creo que tenga más carencias que otro 



   
 

 sistema, excepto gente que lo haga muy bien y se lo 
plantee muy bien y sea muy disciplinada. Pero creo que 
es mejor que la media. Por eso no tienes mucho cuidado 
de que sea una programación muy rígida, o mucha disci-
plina, porque el resultado no depende tanto del plan-
teamiento de asignatura por asignatura como de un 
planteamiento global de Bachillerato, que es donde 
falla. Con alumnos que apenas saben leer y escribir, la 
historia te da un poco igual. Lo que habría que hacer es 
alfabetizarles". 

 
 Entrevistas, p.73 y p.74. 
 
******** 
 
Resumen del planteamiento didáctico de Olga 
 
  "Yo no veo diferencia entre un profesor de Historia 

y un profesor cualquiera. Creo que el profesor de 
bachillerato, una función que debería tener, y no creo 
que la cumplamos, es la de abrir ventanas, enseñar poco, 
pero abrir horizontes, desde recursos a decirle a los 
chicos que hay cine, revistas, teatro. Para mí eso es lo 
que tendría que hacer un profesor, porque lo otro, más o 
menos, está en los libros, pero lo que es abrirles a 
cosas nuevas, informarles, darles un cierto desenfado. 
Además estos chicos son extraordinariamente 
conformistas. (...) Ojalá dijeran: "Oye, lo que tu das 
es una absoluta memez, a nosotros lo que nos interesa es 
esto y aquello y te sobran datos, te sobra rollo". A mi 
me encantaría eso, aunque no fuera muy racional ni clara 
la idea que tuvieran ni la alternativa. Y que vean más 
al profesor como un banco de recursos a su disposición, 
que no como un señor que les tiene que transmitir cosas 
y cosas que están en los libros. El papel de reproductor 
que estos niños exigen al profesor me abruma, porque me 
parece delirante. Puede ser hasta cómodo para el profe-
sor: "A ver, Carlos III!" Y le sueltas Carlos III. Qué 
estupidez! Si Carlos III viene en el libro! Para eso le 
pones una cassete y te ahorras estar en clase. Lo que 
puede es enseñar el comportamiento, que cuando otro 
habla hay que oirle, que eso no viene en el libro. O 
relacionar películas, realidad, antiguedad, detalles, 
ambiente: "Tu casa está llena de referencias históri-
cas". Yo de los profesores que me acuerdo son de los que 
nos decían cosas de ésas. Los otros, eran buenos o 
malos, pero, te enseñaron algo? Pues no, estudiaste con 
ellos, pero nada más". 

 
 Entrevistas, p.95-96. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
5.2 EL CASO DE OLGA: INTERPRETACIÓN
 
 
INTRODUCCION 
 
 La historia docente de Olga está marcada por dos aconteci-
mientos principales: un alejamiento inicial de los alumnos en el 
INBAD, muy vinculada al trabajo con otros profesores y al desa-
rrollo de materiales, y una situación de descontento ante las 
circunstancias actuales, en un instituto cuyo nivel académico 
dista mucho de lo que debiera ser, en opinión de Olga, aunque sabe 
que el centro tiene prestigio dentro del barrio y podría estar por 
encima de la media. 
 
 Inicialmente, Olga percibe los mismos grupos de problemas que 
Visi: relativos a la naturaleza de la historia, a su enseñanza, y, 
el más importante, a la inmadurez de los alumnos. Este grupo 
polariza especialmente la atención de Olga. Las referencias son 
continuas a lo largo de las entrevistas, como se puede apreciar en 
los textos recogidos, y el problema se presenta con tal fuerza que 
afecta a todos los demás. De hecho, Olga se ha replanteado toda su 
enseñanza, una vez que ha comprendido que sus alumnos no son 
capaces de alcanzar aquello que a ella le gustaría enseñarles. 
 
 Esta transformación de la enseñanza de Olga nos servirá como 
punto de partida para el análisis de su docencia, al tratar de 
comprender lo que es el ideal histórico-didáctico para Olga y qué 
es lo que realmente puede hacer en sus clases, intentando realizar 
una aproximación al proceso de modificación, comprobando si, como 
en el caso de Visi, hay o ha habido un desequilibrio docente-cu-
rricular y qué características ha podido tener. 
 
 
 
 



   
 

  
EL EQUILIBRIO DOCENTE-CURRICULAR EN OLGA 
 
 
LA SITUACION DE LOS ALUMNOS 
 
 El retrato que hace Olga de sus alumnos es excelente, no sólo 
la caracterización inicial, o la de cada uno de los grupos de 3� a 
los que ella da clase, sino también el conjunto de rasgos que 
aparecen a lo largo de las entrevistas y en la descripción del 
caso. Desde un punto de vista personal, destaca su inercia vital, 
su incapacidad para esforzarse, para ilusionarse con algo que les 
cueste un mínimo de sacrificio; socialmente, su integración en una 
cultura suburbana del siglo XX, escasamente enraizada con la 
cultura popular española, y la carencia del sentimiento de 
pertenencia a un grupo social. 
 
 Académicamente, es un desastre generalizado: sólo tienen 
delante lo concreto, lo que les llega por medio de la imagen de la 
cultura audiovisual. Apenas dominan las destrezas intelectuales 
más elementales, como comprender lo que leen o expresarlo por 
escrito. No reaccionan, por más que Olga se empeñe en enseñarles a 
utilizar la cabeza para pensar y parece que tampoco están 
dispuestos a esforzarse por lograrlo: no ven su necesidad en un 
sistema educativo que les permite continuar en él sin apenas mover 
un dedo. Las intervenciones de Israel -al que parece que le cuesta 
trabajo el mero hecho de hablar- son muy expresivas de la 
situación global de estos alumnos, que se caracterizan por su 
inmadurez generalizada. 
 
 Es evidente que la situación actual de Olga es de una gran 
insatisfacción y, en ese sentido, podríamos tratar de comparar el 
desequilibrio docente-curricular que veíamos en Visi, para ver si 
el constructo se puede aplicar al caso de Olga válidamente. Lo 
primero que encontramos al profundizar en este sentimiento de Olga 
es que hay un desajuste profundo entre lo que ella pretende al 
enseñar historia -historia en cuanto tal: ella es "profesora de 
historia"- y lo que se ve obligada a hacer. 
 
 Su concepción de la historia está, como es habitual en los 
profesores de enseñanza media, orientada a la consideración del 
pasado como explicativo del presente. Olga, que otorga mucha 
importancia a la dimensión social del estudio de la historia, 
insiste poco después en el escaso sentimiento de integración 
social que tienen sus alumnos: en seguida surge el contraste entre 
lo que debe ser y lo que es en realidad. La escolarización es un 
proceso de integración social, y para eso estudian historia los 
chicos, pero la queja de Olga se dirige a destacar el distancia-
miento tan grande que hay entre el mundo de los alumnos y la 
historia: los alumnos apenas se sienten vinculados a su pasado 
social, y ni siquiera a su presente. Esta dificultad por parte de 
los estudiantes se puede encuadrar dentro de un marco actitudinal 



   
 

 
 
y afectivo: están desarraigados de la cultura a la que pertenecen. 

 Por otro lado, las dificultades conceptuales que tiene el 
estudio de la historia se presentan ante ellos como difícilmente 
superables: no están en condiciones de abstraer, y por tanto, 
apenas pueden llegar a comprender qué sucedió en un determinado 
hecho o situación histórica, sea de carácter social o económico, 
ámbitos notablemente distantes a las áreas de conocimiento con las 
que los chicos están familiarizados, lo que es un problema añadido 
a estos obstáculos de carácter cognitivo. 
 
 Olga resume la situación de los chicos ante la historia 
diciendo que muy posiblemente esté teniendo lugar una especie de 
anticipación, al mostrarles unos conocimientos que no están 
preparados para asimilar provechosamente, también porque no 
corresponde a las exigencias de su edad: necesitan una mayor 
experiencia vital y social para poder llegar a comprender la 
importancia de conocer el pasado. 
 
 No conviene olvidar que Olga cuenta con dos hechos importan-
tes en su propia experiencia académica. Por un lado, cuando ella 
tenía la edad de sus alumnos, había tenido un elevado nivel en las 
clases de historia, de auténtica altura intelectual. Junto a eso, 
su trabajo en el INBAD le ha proporcionado una formación didáctica 
singular: ha realizado muchos recursos, dándose cuenta que ese 
trabajar sobre el material es lo que más le gusta. En cierto modo, 
es una investigación sobre las fuentes históricas: cómo hay que 
presentarlas para transmitir la historia a los estudiantes. Pero 
esta familiaridad con las fuentes y los recursos didácticos puede 
actuar como un elemento desestabilizador más, si pensamos que lo 
que sucede a Olga es darse cuenta de la imposibilidad de 
aplicarlos a la situación actual, en su docencia. 
 
 El resultado es que Olga ha acabado modificando sus objetivos 
didácticos: "habría que hacer animación cultural", "me conformo 
con que hablen en público", con fomentar su curiosidad. Después de 
una situación de inestabilidad, de inadecuación entre los 
propósitos educativos y los receptores de los mismos, Olga ha 
reorganizado toda su enseñanza. Es el momento de analizar el 
proceso y contrastar el constructo desequilibrio docente-curricu-
lar elaborado a partir del caso de Visi, tratando de encontrar 
similitudes y diferencias que nos permitan un mejor conocimiento 
de los procesos que tienen lugar en el desarrollo profesional de 
los docentes. 
 
 



   
 

 
LA RECUPERACION DEL EQUILIBRIO DOCENTE-CURRICULAR 
 

 
 Al analizar cómo capta Olga la naturaleza del "problema" de 
los alumnos, en seguida advertimos que considera los aspectos que 
señalaba Visi: cognitivo y actitudinal, así como el distancia-
miento generacional, que en cierto modo puede influir como 
dificultad añadida, al estar deterioradas las relaciones con los 
chicos en general. Junto a ellos, Olga se da cuenta de la tremenda 
importancia que tiene la aculturación social de los chicos. 
 
 Olga trata de explicarse a sí misma los problemas que 
advierte. Tiene una gran capacidad de observación. En cierto modo, 
las dificultades podrían reducirse a dos grandes áreas: las que 
hacen referencia a la cultura de los alumnos, que ella misma 
enumera y analiza con detalle y que inciden directamente sobre su 
objetivo socializador de la historia, como un obstáculo patente; y 
los referidos a la psicología evolutiva, en los que Olga apenas 
puede adentrarse, aunque identifica algunos detalles concretos: no 
tienen capacidad de abstracción, no pueden salir de sus estrechos 
esquemas mentales, de lo inmediato, no pueden trasponer unos 
conceptos o establecer unas relaciones...  
 
 Es posible que por eso realice esa llamada a los psicólogos y 
polarice en ese área principalmente la cuestión de sus alumnos. 
Pero tanto da: bien porque son unos críos, unos ineducados y unos 
vagos, bien porque realmente no pueden acceder a un conocimiento 
abstracto, el hecho es que no pueden comprender lo que se les 
trata de enseñar. 
 
 Olga se siente incapacitada para hacer algo que resuelva el 
problema, de manera que ella pueda dedicarse a enseñar lo suyo, la 
historia de España. Hasta aquí, pues, tenemos motivos suficientes 
para comprender un serio desajuste en el trabajo de Olga. Podemos 
hablar del desequilibrio docente-curricular, desde el momento en 
que Olga se ve obligada a cambiar sus prácticas, desde sus 
concepciones iniciales, y a la vista de la insatisfacción personal 
ante el presente estado de cosas. 
 
 No cabe la resignación para Olga, que sería una posible 
salida a la situación crónica a la que se ve abocada. Quiero decir 
que ella no considera -como lo expresa al ser preguntada por el 
investigador- conformarse, por ejemplo, con dictar unos apuntes 
más o menos fáciles que respondan al programa de historia de 
España y pueda tranquilizar su conciencia, "cumpliendo" su 
trabajo. Esta solución -el papel "reproductor", como ella lo 
denomina- podría permitirle "enseñar" una historia como le 
gustaría: ahorrar el máximo de energías desde el punto de vista 
disciplinar, y si alguien conectara con los planteamientos que 
ella explicase, mucho mejor. De hecho, Olga comenta que hay una 
profesora de matemáticas que actúa así, es respetada por los 
alumnos y consigue ciertos resultados académicos. Pero las razones 



   
 

 
 
que Olga aduce son de carácter personal: ella no podría hacerlo. 

 Este desequilibrio se convierte en un dilema que afecta a 
Olga hasta lo más profundo de sus planteamientos educativos, al 
igual que ocurre con Visi. En ese sentido, nos encontramos con que 
los profesores que asumen su trabajo con responsabilidad son 
tremendamente obstinados, no son fáciles de conformar: Olga acepta 
incluso representar "el papel de policía", siempre y cuando 
organizar las cosas a su estilo le permita lograr los objetivos 
que se ha propuesto, como resultado de la búsqueda de la 
estabilidad. 
 
 Tratemos de comprender ahora qué hace Olga para remediar esta 
situación. Ella habla espontáneamente de las diversas 
posibilidades que encuentra dentro de la historia que ha de 
enseñar. Se ve que lo ha pensado y considerado con frecuencia, 
ponderando los pros y los contras de cada una de las opciones. La 
historia política y cultural, la historia social y económica, 
desfilan a lo largo de las entrevistas de la investigación. Todas 
presentan inconvenientes insalvables a juicio de la profesora. La 
"historia total" queda muy lejos de las posibilidades reales. 
Estudiar la vida cotidiana de las sociedades que nos precedieron 
pudiera ser la solución, pero tampoco está muy convencida, ante 
sus limitaciones evidentes. 
 
 Olga llega a afirmar estar dispuesta a enseñar cualquier 
cosa, como temas de actualidad, o hacer animación cultural. Siente 
que su enseñanza debe ser útil a los alumnos, pero no tiene muy 
claro cómo puede conseguirlo, desde el punto de vista de los 
contenidos. 
 
 La solución la encontraremos por otro camino: En la concep-
ción educativa de Olga -se aprecia en numerosas ocasiones a lo 
largo de su discurso- el profesor de bachillerato tiene otras 
misiones, además de proporcionar información sobre determinadas 
materias: desde enseñar un método que les ayude a analizar la 
realidad -destreza intelectual- a comprender que la vida está 
llena de horizontes y posibilidades -actitudes-. 
 
 Por eso, lo que se produce en la enseñanza de Olga no es un 
cambio de objetivos, sino de acento. Como le da igual enseñar una 
cosa que otra, lo que hace es ver qué contenidos históricos se 
adaptan mejor a sus objetivos principales, encontrándolo precisa-
mente en la historia de la vida cotidiana, a partir de la estruc-
tura que le proporciona al programa de la asignatura. 
 
 Vimos que el desequilibrio docente-curricular presenta las 
características de un desajuste en la relación medios-fines, es 
decir, entre el diseño curricular inicial y la forma de desarro-
llarlo. Desde el momento en que una opción se perfila como 
preferible, llegamos a la integración curricular, que es el 
proceso inverso: cómo tiene lugar la redefinición del diseño, para 



   
 

 
 
Olga. 

 Ya sabemos que Olga ha decidido que sean los alumnos los que 
se encarguen de exponer el temario, bajo su orientación y apoyo, 
en bibliografía y recursos, teniendo que organizar una exposición, 
que buscar una información, que elaborar una práctica para sus 
compañeros... Más adelante nos encargaremos de analizar todo esto 
con detenimiento. De momento, es suficiente comprobar que Olga es 
plenamente consciente del giro que ha dado a su enseñanza, al 
tratar de dominar la situación. 
 
 
 
LA PERMANENCIA DE LA INSATISFACCION 
 
 Olga ha sido capaz de resolver el dilema: ha comprendido la 
naturaleza del problema que encontraba en sus alumnos, ha articu-
lado los medios para solucionarlo, redefiniendo los contenidos de 
su docencia, y, a pesar de todo, no recupera la satisfacción, no 
está contenta con la calidad de la enseñanza resultante. 
 
 Aceptemos que Olga ha restablecido el equilibrio curricular, 
al menos en un plano teórico, en cuanto que tiene claro qué quiere 
lograr de sus alumnos y cómo hacerlo. Acaso no ha sabido realizar 
en la práctica la integración curricular de sus nuevos 
planteamientos? Los alumnos manifiestan estar satisfechos aunque 
les haga trabajar bastante. Tratemos de comprender cómo es la 
situación actual de Olga. 
 
 Por un lado tenemos que renuncia a profundizar en el desa-
rrollo histórico de los temas, ante la manifiesta incapacidad de 
los chicos. Por otro, que los chicos expongan los temas conlleva 
una actitud de Olga mucho más exigente en lo que respecta a 
mantener el orden en clase, para que los mismos alumnos puedan 
oirse, tal y como se apreció en las sesiones observadas. Ha 
realizado algún intento de motivar a los alumnos mediante el 
diálogo, pero ha sido infructuoso. El problema de fondo no cambia. 
 
 Además, resulta muy difícil evaluar los logros de los 
objetivos propuestos. La profesora puede conseguir alguna infor-
mación en las exposiciones de los chicos, en sus comentarios, los 
trabajos que realizan... Olga entregó al investigador un "perió-
dico" de la época de los Comuneros, realizado por los alumnos que 
expusieron el tema, y que permite comprender que ha conseguido 
algunos de sus objetivos. Pero un trabajo así es excesivamente 
amplio, poco concreto y bastante excepcional. Además, las caren-
cias de los chicos son tan profundas que escasamente se pueden 
remediar realizando un sólo trabajo de exposición o de elaboración 
práctica. 
 
 La actitud de los alumnos varía muy lentamente: Olga reconoce 
que sólo al final se encuentran los chicos en condiciones de 



   
 

 trabajar con el ritmo y método de trabajo que a ella le gustaría. 
Pero entonces es otro curso, con un programa muy estricto, 
obligado por la Selectividad. 
 
 Olga explica que no está plenamente segura de lo que hace, 
aunque le parece que es lo más acertado en las presentes circuns-
tancias: parece desear una certeza de la que carece. Y piensa que 
si fuera algo más sistemática quizá podría obtener algún logro 
más. La personalidad de Olga, muy exigente, también puede influir, 
así como el que eche de menos un trabajo de colaboración con otros 
profesores. Sentirse desasistida por parte de las autoridades 
educativas es un punto más a tener en cuenta. 
 
 No podemos establecer a ciencia cierta una cuantificación de 
la medida en que cada uno de estos factores causa esa insatisfac-
ción en la profesora. Sí podríamos afirmar, profundizando en la 
línea iniciada, que el equilibrio restablecido al enfatizar las 
destrezas podría ser considerado inestable: la solución propuesta 
no responde plenamente a las exigencias de la situación, por su 
parte y de los alumnos. Más bien, sólo encuentra aspectos parcia-
les: una actividad de los chicos, una conversación en clase sobre 
un tema de actualidad que le permite abrirles perspectivas 
diferentes, un grupo de estudiantes singularmente capacitado, etc. 
 
 Así pues, podemos concluir que pueden darse situaciones en 
las que no sea fácil restablecer el equilibrio perdido, porque la 
solución sólo se ve como provisional, o que sólo pueda solucionar 
parcialmente el problema al que hay que enfrentarse. Y también que 
es posible separar la calidad de enseñanza de la satisfacción del 
profesor: es posible que éste trate de conseguir la mejor a su 
alcance y que aún se sienta marcadamente descontento, como en el 
caso de Olga, que está segura de que realmente habría que hacer 
algo más de lo que se hace, aunque ella no sepa qué. 
 
 También cabría concluir que Olga, en su actual equilibrio 
docente-curricular inestable mantendrá esa tensión presente en la 
que desarrolla su trabajo hasta que cambie alguna circunstancia, o 
hasta que su personalidad acepte totalmente las condiciones que el 
sistema le impone. El estudio detallado de la enseñanza de la 
historia que la profesora lleva a cabo nos puede arrojar nueva luz 
para comprender el caso de Olga. 
 
 
 
 
 
LA ENSEÑANZA DE OLGA Y EL "ARS DOCENDI" 
 
 El caso de Olga es ciertamente discrepante, pues cambia el 
acento de unos objetivos a otros de tal manera que casi podría 
decirse que se introduce en una categoría diferente a la del resto 
de los profesores de la investigación. Pero Olga sigue siendo 



   
 

 profesora de historia de España en 3� de BUP, y por tanto cae 
dentro de este estudio. Precisamente por eso, su caso podría 
arrojar más luz sobre los constructos de la investigación, al 
permitir un mayor contraste. Ese es el sentido de analizar ahora 
la enseñanza de Olga, tratando de comprobar si realmente se pueden 
aplicar a otros profesores los elementos pertenecientes al "ars 
docendi". 
 
 Recordemos que se definió como aquel conjunto de facultades 
perfeccionables que caracterizaban al buen profesor que guiaban su 
sentido común docente. Intuición y experiencia eran los elementos 
fundamentales en su desarrollo, que constituía un auténtico 
proceso de aprendizaje docente, en un continuo perfeccionamiento. 
Para aplicar a Olga el concepto de "ars docendi" vamos a comenzar 
considerando cómo es su enseñanza. 
 
 Olga reparte sus clases entre las que son protagonizadas por 
sus alumnos y las que ella lleva la voz cantante. Por su expreso 
deseo, se realizaron observaciones de los dos tipos, aunque ella 
misma se encargó de señalar que sus clases son muy variadas de un 
día para otro, y que los resultados serían muy difícilmente 
extrapolables. Con las debidas precauciones, trataremos de anali-
zar los materiales disponibles, en busca de unos rasgos generales 
que permitan una explicación global de la docencia de la profe-
sora. 
 
 
 
LAS CLASES DE LOS ALUMNOS 
 
 Empecemos por las sesiones de los alumnos. Inicialmente hay 
que matizar que las observaciones tuvieron lugar en 3� A, el grupo 
más indisciplinado de Olga, como ella misma explica. 
 
 La profesora pretende que los alumnos realicen el mayor 
número posible de actividades, a partir del esquema que les ha 
marcado: primero han de leer el tema en el libro de texto -para lo 
único que lo emplean-, buscar en la bibliografía para preparar los 
contenidos que han de exponer; tienen que seleccionar, ordenar, 
elaborar un discurso y llevarlo a cabo delante de toda la clase. 
Olga comenta en varias ocasiones que considera que esto es algo 
que debería ser esencial para un chico que cursa el bachillerato y 
que nunca antes lo ha hecho. De la misma manera, trata de enseñar 
a escuchar a los chicos, algo a lo que no están muy acostumbrados. 
 
 La profesora asesora a los estudiantes en el contenido de las 
actividades que realizarán al final, como sucede en la audición a 
la que se hace referencia en el caso, relativa a la conquista y 
colonización americana, y que fue realizada por Olga y el equipo 
del INBAD. Los chicos, por su cuenta, establecen las preguntas que 
los demás alumnos habrán de responder como control final del tema. 
De esta manera, Olga trata de conseguir esas destrezas que se 



   
 

 
 
marcaba como fundamentales al replantearse su enseñanza. 

 De momento, advertimos que Olga la ha centrado en hacer, más 
que en saber, y de acuerdo con eso la organiza. Pero sus problemas 
no desaparecen: ni las actitudes de los chicos, ni su número ha 
disminuido, ni las carencias han sido subsanadas. Hay que confor-
marse con que, por turno, los alumnos realicen las actividades una 
sola vez, aunque eso implique arriesgarse a una exposición general 
mediocre de los temas, desde el punto de vista de la historia. 
 
 Al empezar a trabajar, el investigador preguntó a la profe-
sora si renunciaba a que los chicos supieran más historia en 
general en beneficio de que supieran un poco más de alguna parte 
concreta. La profesora respondió explicando cuáles eran sus 
objetivos reales, y que aprender historia estaba en estos momen-
tos, para ella, muy en segundo término. 
 
 Sin embargo, desde el punto de vista de los chicos, Olga es 
la profesora de historia y lo que se aprende en sus clases es 
historia, aunque advierten que su sistema es diferente, más 
cercano a ellos, sin utilizar palabras "superiores", como dice 
Noelia. Enrique hace referencia a un riesgo del sistema: que los 
alumnos atiendan más a cómo lo hacen sus compañeros que a lo que 
dicen en ese momento. En general, esto quiere decir distracciones 
por su parte -las referencias son continuas en los protocolos de 
observación- y en un incremento del "papel de policía", guardián 
del orden, que Olga ha de representar, tratando de que los chicos 
se comporten como personas. 
 
 Pero no sólo del orden, sino que también está pendiente de 
los que exponen, y les hace preguntas, como se ve en la parte 
descriptiva del caso, relativas a los porqués de lo que dicen. De 
hecho, exige que los alumnos hagan una justificación de las 
razones que les han llevado a escoger ese tema. En muchas ocasio-
nes les corrige, aun a riesgo de ser pesada o de caer menos 
simpática a los chicos. En el apartado que recoge las preguntas de 
la profesora a los alumnos, se pueden apreciar las diferencias 
entre las que se refieren a los contenidos de la historia y las 
que tratan de estimular su pensamiento y sus actitudes, aunque 
prácticamente todas podrían ser encuadradas en este apartado. 
 
 No era objeto de esta investigación conocer qué característi-
cas tiene la historia impartida por los propios alumnos. Un 
estudio en profundidad en esa línea permitiría comprender cómo son 
las concepciones de los chicos con mayor exactitud. Olga sabe que 
ellos tienen una tendencia muy marcada a proporcionar datos 
concretos, a veces aislados, con muchos nombres y fechas que luego 
suelen preguntar en la práctica final. Esto puede deberse a la 
formación recibida con anterioridad, a la que se une la falta de 
capacidad de abstracción y el sentido por lo concreto: no son 
capaces de llegar a lo realmente importante. 
 



   
 

 
 
 

LA ENSEÑANZA DE OLGA 
 
 Veamos la enseñanza que imparte Olga. En la primera parte del 
caso se recoge información suficiente para hacerse una idea 
completa de cómo son sus clases de historia. Los elementos de su 
enseñanza son: 
 
 1. El discurso instruccional, de carácter expositivo. Es 
sencillo, fácil de seguir por los estudiantes -en teoría-, con 
numerosos ejemplos y comparaciones, muy estructurado. Siempre que 
puede se apoya en diapositivas -imágenes y mapas-. De hecho, Olga 
proporciona diapositivas a los alumnos que han de exponer. 
 
 Olga repite las ideas más importantes del tema a lo largo del 
mismo, de formas diversas, no sólo con palabras, sino tratando de 
hallar en la historia hechos que las respalden, como cuando 
enumera los nombres que reciben los representantes del Emperador 
en los distintos territorios. 
 
 2. Los recursos: El amplio bagage de Olga con relación a este 
tema enriquece notablemente las posibilidades. En el sistema 
actual de enseñanza, Olga los suele utilizar como complemento al 
discurso, más que como medio para transmitir información a los 
estudiantes, y como parte de la evaluación, como hemos visto en el 
caso de la audición sobre la conquista americana, sugerida por 
ella. Para Olga tiene mucho valor la analogía y se sirve de ella 
todo lo que puede: al presentar los datos de Carlos V dice que va 
a decir lo que él tendría que escribir en un impreso de la secre-
taría del instituto; en otra ocasión, entrega a los alumnos un 
elenco de textos sobre la colonización romana montado como si 
correspondiera a una película del Oeste americano, familiar para 
los estudiantes.  
 
 Los recursos para Olga tienen además una función motivadora. 
Entrega a los alumnos la receta de la loja para que la preparen 
ellos, les propone la realización de un periódico o de un tele-
diario... Estos recursos se orientan a que los estudiantes traba-
jen diversos temas de la vida corriente, a la vez que lo hacen 
ellos mismos. Además, Olga cita dos actividades que al final no 
tuvo oportunidad de llevar a cabo en clase, por falta de tiempo: 
la dedicada al cine y la historia, y la que tendría por objeto la 
extracción de información a partir de los objetos de uso cotidiano 
de la casa, o de productos alimenticios. Estas, nuevamente, 
permitirían una profundización en diversos aspectos de la vida 
cotidiana, pero estarían relacionados con el trabajo del histo-
riador, y exigirían -sobre todo el segundo- un esfuerzo imagina-
tivo y discursivo por parte de los alumnos. 
 
 Olga tiene facilidad para generar recursos que le ayuden a 
lograr sus objetivos, aunque le gustaría tener más a su disposi-



   
 

 ción, como los que reclama para constituir un laboratorio de 
ciencias sociales. Sin embargo, insiste en la necesidad de un 
trabajo en equipo que haga más gratificante y llevadero -y enri-
quecedor- el conjunto de actividades precisas para la organización 
y elaboración de los materiales. 
 
 3. La interacción en clase es escasa, desde un punto de vista 
de los contenidos, aunque sabemos que, cuando Olga lo considera 
conveniente y ve la oportunidad, sabe preguntar a los alumnos de 
manera que éstos puedan estar en condiciones de responder 
pensando. Las preguntas que ella planteó en las sesiones 
observadas podían ser consideradas como adecuadas para realizar 
esta tarea, encontrándose la causa de la ausencia de respuestas en 
las condiciones ya conocidas de los alumnos. Una posible solución 
sería ejercitarse aún más en la paciencia, y repetir las 
preguntas, tratando de proporcionarles pistas que les sirvieran de 
orientación en el razonamiento. 
 
 4. Cuando Olga planifica las clases, tiene siempre muy 
presentes a los alumnos, tal y como se aprecia al contar al 
investigador lo que tiene previsto para explicar el tema. Apenas 
necesita confrontar la bibliografía, y lo que hace es seleccionar 
aquella información que puede ser útil para mostrar las ideas que 
se ha propuesto transmitir a los alumnos, adecuadamente simplifi-
cada en forma de procesos, como hemos visto y volveremos a ver. 
 
 Sin embargo, puede ser buen momento para considerar que estos 
procesos de síntesis y simplificación que Olga realiza a partir de 
los contenidos de la historia son especialmente importantes para 
la enseñanza: se trata de adecuar al máximo los contenidos a las 
capacidades de los alumnos. 
 
 Olga indica al principio cuáles son los puntos importantes 
del tema, lo que ella espera conseguir enseñar a los chicos. Al 
final de la entrevista, casi por casualidad, señala otro objetivo: 
el de romper un mito histórico tradicional español, acerca de la 
figura de Carlos V. Es posible que Olga, teniendo claro lo que 
espera transmitir en el tema, no exprese correctamente todos los 
objetivos que se propone. De hecho, cuando explica la práctica que 
los alumnos han de realizar insiste en la idea espacial, como un 
reflejo del objetivo principal, como un objetivo parcial 
subordinado. 
 
 Esto puede deberse a la compleja interacción que hay entre 
los contenidos y los objetivos, que rara vez son expresados 
explícitamente por los profesores en su trabajo cotidiano, y a la 
existencia de objetivos escalonados, relacionados mutuamente entre 
sí. Referido a la complejidad de la historia, a veces un hecho muy 
concreto puede constituirse en idea principal, mientras que otras 
ocasiones, ésta exija un largo proceso de abstracción. Pero esto 
es adelantarnos a lo que veremos en el próximo apartado, al 
estudiar la historia que enseña Olga. 



   
 

 
 5. La naturaleza de los controles que Olga realiza tiene un 
carácter de refuerzo, de repasar los contenidos. Una vez respon-
didas, no siempre pide las preguntas a todos, debido a la cantidad 
de alumnos y controles que hace. En el INBAD aprendió a introducir 
ciertos recursos de apoyo a la evaluación, y huye de las preguntas 
memorísticas. 

 

 
 Destaca el que, aunque Olga considera que sus alumnos no 
están muy capacitados para responder a preguntas de carácter 
relacional, las incluye en el control: al menos trata de que se 
den cuenta de que es más importante saber el porqué de un hecho 
histórico que muchos datos sueltos. 
 
 6. Muy posiblemente, uno de los temas claves de las clases de 
Olga esté relacionado con el nivel de comunicación que existe 
entre la profesora y los estudiantes. Como ella misma afirma, las 
relaciones están deterioradas entre los profesores y los alumnos, 
debido a la actitud pasiva que éstos mantienen, aunque, 
compartivamente con otros centros, no sea problemática. En el 
documento en el que se analizaron las sesiones que corrieron a 
cuenta de los chicos, se habla de que profesora y alumnos parecen 
tolerarse mutuamente. Algo así puede deducirse también de estos 
fragmentos del documento en que se analizaron las clases sobre 
Carlos V, relativo a la comunicación entre ambos: 
 
  "Las relaciones entre la profesora y los alumnos 

reflejan la existencia de una distancia entre ellos, que 
desde el punto de vista didáctico se concreta en la 
existencia de un vacío. Intentaremos probar esto: 

  -La profesora dice lo que tiene que decir, desde su 
punto de vista, para explicar el tema. 

  -La profesora no está pendiente de comprobar 
frecuentemente si los alumnos han comprendido lo expli-
cado. De hecho sólo lo hace al final del tema. 

  -La profesora sabe que algunas de las cosas que ha 
dicho no han sido comprendidas por los alumnos: "El 
emperador preside la Dieta, pero nada más", O.28. Es 
consciente de que sólo algunos alumnos sabrán o intuirán 
el significado de la palabra dieta, pero no pretende que 
llegue a todos. Esto fue asegurado por la profesora en 
una entrevista informal con el observador, al terminar 
una clase, O.32. 

  -A los alumnos les falta confianza para preguntar 
lo que no han entendido, como se puede ver en el ejemplo 
de la Dieta, recogido en el párrafo anterior. 

  -Los alumnos se rinden en su intento de tomar las 
notas. La profesora comentó con el observador lo que les 
había sugerido para tomar apuntes, pero en esta ocasión 
concreta no lo repitió, ni tampoco se preocupó especial-
mente de que las notas de los alumnos fuesen de primera 
calidad. 



   
 

   -La profesora pretende que los alumnos piensen por 
sí mismos, siendo consciente de que algunas veces no 
responde a sus preguntas, si ellos las pueden resolver. 

  Como consecuencia de estos puntos, se podría 
concluir que la profesora se ha rendido ante las evi-
dentes limitaciones de sus alumnos, y se conforma con 
que tengan varias ideas generales, que coincidirán con 
las que le pregunte en la práctica o ejercicio escrito 
final?". 

 
 Segundo informe sobre las clases de Olga, p.5-6. 
 
 
 La respuesta ya la conocemos. Olga manifiesta que ha abando-
nado un cierto paternalismo que existió en sus relaciones con los 
alumnos, manifestado en las relaciones extraacadémicas, que ahora 
se han reducido al mínimo indispensable. En este sentido, la 
diferencia con Visi es notable, puesto que ésta continúa sintiendo 
hacia sus alumnos y alumnas esa inclinación. Olga piensa que puede 
deberse al alejamiento de los dos últimos años fuera del centro y 
también a la propia evolución de la persona. Y cómo no, a la 
pasividad de los alumnos. El hecho es que esa distancia existe. 
 
 También es verdad que esto no quiere decir que haya un 
abandono por parte de Olga de lo que es su tarea docente. Con 
paciencia -ya que no siempre es posible con buen humor- soporta 
las impertinencias de los chicos, en una curiosa mezcla de dejar-
les solos y estar pendiente de ellos: parece que Olga no está 
dispuesta a acercar del todo los conocimientos a los alumnos: 
pretende ponerlos al alcance de su mano, pero que ellos realicen 
también algún esfuerzo para llegar a ellos. 
 
 Hemos visto cómo Olga piensa en el grupo de los cinco o seis 
alumnos de cada clase que están en condiciones de tomar bien los 
apuntes, de entender el vocabulario algo más complejo, etc. Cuando 
planifica piensa en todos los alumnos, como vimos, pero tiene 
también éstos en consideración: sabe que no importa a veces no 
repetir algunas cosas porque los que no se han enterado no lo van 
a hacer, porque seguirán distraídos, y ellos, probablemente, no lo 
necesiten. Alumnos como Santiago proporcionan ciertas satisfaccio-
nes a Olga cuando exponen su tema, porque lo han preparado bien, 
han leído en varios libros, etc. 
 
 La existencia de estos pequeños grupos -que dan heterogenei-
dad a las clases- es definitiva para Olga, en cuanto a la consi-
deración que mantiene hacia ellos. Es posible que esta actitud 
suya permanezca como un símbolo de lo que a ella le gustaría hacer 
y no puede, y también como una manera de mostrar al resto de los 
alumnos lo que debería ser su comportamiento. Es un caso similar 
al que veíamos en Visi, al hablar de que pretendía tirar de los 
chicos hacia arriba. Si lo aplicábamos a las destrezas que aquella 
pretendía fomentar, ahora se concreta en aspectos de un ámbito de 



   
 

 
 
carácter más personal, centrados en actitudes y comportamientos. 

 
 
EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 
 
 Olga no desarrolla explícitamente un modelo de aprendizaje 
para la historia, aunque de hecho lo tiene. Sabe que lo primero 
son las coordenadas espaciales y temporales. En ellas insiste todo 
lo que puede y de diversas formas, como hemos visto en el tema de 
Carlos V. Después vendrían los hechos históricos y los conceptos, 
que proceden de las distintas áreas de las ciencias sociales. 
Estos son más difíciles, ya que los procesos de abstracción 
necesarios para desarrollarlos son precisamente uno de los obs-
táculos que Olga identifica en los alumnos, por lo que el paso si-
guiente, el establecimiento de relaciones, es algo que ya queda 
muy lejos de sus posibilidades. 
 
 Olga piensa que es preciso que transcurra un tiempo determi-
nado que, unido a la experiencia vital de los chicos, les permita 
asimilar la información que éstos reciben en el bachillerato, no 
sólo referida a la historia, sino también a otras materias y a su 
formación humana, como personas. 
 
 Por eso, ella enseña ahora principalmente lo que los chicos 
captan, como los detalles concretos de la vida corriente, las 
anécdotas, lo que se relaciona con la existencia de los chicos. 
Pero sobre todo, les hace hacer. Posiblemente, sea uno de los 
puntos más sugerentes del estilo docente de Olga, el sentido 
dinámico que tiene de la enseñanza de la historia, no centrada en 
actividades de pupitre, exclusivamente intelectuales, sino que da 
a sus recursos una orientación que permite a los estudiantes 
introducirse en la historia precisamente por donde puede ser más 
fácil para ellos. 
 
 Así, se ve que el modelo didáctico de Olga no se corresponde 
con la instrucción directa, tal y como se expresa en el análisis 
correspondiente a las sesiones sobre Carlos V. Toma el método 
cuando es preciso, cuando le llega su turno de exposición, como si 
fuera otro alumno más. Es tan sólo una forma más de enseñar, de 
transmitir parte de los contenidos. 
 
 La enseñanza de Olga es, en realidad, muy participativa, 
aunque pueda tener sus carencias. Es posible que la principal se 
encuentre en el elevado número de alumnos, que no permite más que 
una sóla exposición, con todo lo que eso significa. Pero por sus 
clases desfilan todas las posibilidades, hasta las más memorísti-
cas, por medio de aquellos alumnos que al exponer insisten más en 
los datos, que luego preguntan en la práctica final del tema. 
 
 Un posible inconveniente es la yuxtaposición de métodos, 
consecuencia directa de la espontaneidad con la que se desarrollan 



   
 

 las clases de historia, al poner el programa en manos de los 
alumnos. Es una cierta falta de previsión, de cálculo de los 
recursos, que por otra parte, se adecúa bastante a la personalidad 
de Olga. Posiblemente no tenga importancia, pero también puede 
suceder que sea uno de los motivos que le llevan a pensar que 
falta sistematicidad y coordinación en sus clases, o que les 
podría sacar mayor partido. 
 
 De hecho es un aspecto que ella considera importante, uno de 
sus defectos principales: la falta de sistematización en su 
docencia. Advertido por la profesora, el investigador lo tuvo 
especialmente en cuenta a lo largo de las sesiones observadas, y 
se han registrado algunos errores, como algunas ausencias de 
repeticiones, o alteraciones en el orden más correcto desde el 
punto de vista pedagógico. No son sin embargo, errores de bulto, y 
no se detectan al detallar la planificación o la evaluación. 
 
 Desde un punto de vista didáctico, y teniendo en cuenta la 
limitada capacidad de los alumnos, podría considerarse equivocado 
-por ser excesivamente complejo- el discurso recogido en la parte 
descriptiva del caso, cuando Olga explica lo que debe ser un 
comentario de texto y lo que ha t78sido el de los chicos, mientras 
completa y desarrolla algunos contenidos relativos al tema del 
texto, todo a la vez. 
 
 Olga no ha recibido una formación didáctica teórica, sino 
práctica, a base de trabajar con otros colegas, y elaborar recur-
sos. Por eso, se da cuenta que existe la posibilidad de un trabajo 
más perfecto, más ordenado y, quizá, más reflexivo. Aunque también 
considera que no sería mucho mejor su enseñanza si ella tratase de 
someterse a un régimen muy estricto, por lo variadas que son sus 
clases, y por la importancia que tiene para ella la improvisación. 
Quizá se pudiera explicar diciendo que Olga tiene un modelo ideal 
en la cabeza, con el que continuamente se compara, y que es lo que 
le hace detectar estos pequeños fallos, que por otra parte, no 
está dispuesta a hacer desaparecer. 
 
 No sería descabellado afirmar que Olga tiene continuamente 
presente ese ideal, no sólo relativo a lo que ella debería hacer, 
sino también a lo que debería ser la enseñanza de la historia: 
habla espontáneamente de lo que habría que hacer: plantearla como 
un lugar de encuentro donde aparecen todas las ramas del saber que 
los chicos estudian parceladas, de lo que tendría que tener a su 
disposición, de cómo organizar el trabajo de los profesores... Hay 
un punto de referencia y una distancia que nos separa de él. La 
actitud hacia los alumnos más avanzados nos sugiere lo mismo. 
 
 Cabe pensar que todo sería muy distinto si la calidad del 
alumnado fuera diferente, si se viera obligada a preparar los 
temas sabiendo que los alumnos realizarían preguntas interesantes, 
o si las distintas interpretaciones fueran a ser discutidas en 
clase, o simplemente si supiera que los alumnos iban a prestar 



   
 

 
 
atención a lo que dijese. 

 En realidad, Olga es bastante coherente con sus planteamien-
tos: ella considera que el profesor es un banco de recursos, no un 
mero reproductor de datos, y así se comporta con los alumnos, al 
sugerir trabajos variados para los alumnos, proporcionarles 
materiales, etc. 
 
 Otro ejemplo: cuando insiste en que le gustaría destruir el 
mito de Carlos V como una figura exclusivamente hispana. Podríamos 
pensar que la aculturación de sus alumnos podría mantenerla 
alejada de estos planteamientos, pero no: ha explicado el tema de 
Carlos en sus aspectos más "europeos"; sabe que algunos de sus 
alumnos lo están captando en ese momento, y que puede llegar un 
día en el que el resto de ellos recuerde que se les presentó la 
figura del Emperador como una figura común europea, más que 
exclusivamente española. 
 
 
 
LA ADAPTACION A LOS ALUMNOS Y EL "ARS DOCENDI" 
 
 Por último, habría que considerar el "profesor-camaleón". En 
cierta medida, esta expresión de Olga puede ser una síntesis de 
todo lo que ha ido apareciendo a lo largo de su caso, justificando 
también todo tipo de desequilibrios e integraciones curriculares, 
métodos de enseñanza, etc.: en la base de todo, está la adaptación 
a los alumnos a los que el profesor debe enseñar. 
 
 Y nuevamente deberíamos preguntarnos: cuál es el origen de 
las cualidades de Olga? De las cualidades de un buen profesor? 
Cuál es el origen del "ars docendi"? 
 
 Para Olga está clarísimo: la base de esa adaptación es la 
experiencia, que la cualifica como profesora. Un párrafo de la 
cuarta entrevista realizada es singularmente significativo: "Y eso 
es a base de la experiencia, aunque, en algún caso, esa 
experiencia puede no servir y puedes cometer grandes errores de 
apreciación y yo creo que se cometen. Con respecto a esto, lo 
único que puedes hacer es, o pedir ayuda, o ser consciente de que 
puedes meter la pata. Con esto quiero decir que, en ese sentido, 
el único recurso del profesor es su propia honestidad personal: yo 
me comporto así porque creo que es lo que tengo que hacer, pero no 
quiero decir que tenga toda la razón" (Entrevistas, p.44). 
 
 Un momento antes, Olga hablaba de la intuición. Estos plan-
teamientos de Olga refuerzan las hipótesis planteadas en el caso 
de Visi, sobre la validez del conocimiento de los profesores a 
partir de su intuición práctica. 
 
 Además, hemos visto algunas de las cualidades didácticas de 
Olga, que en principio, parecen adecuarse al logro de los objeti-



   
 

 vos que se ha propuesto. Se unen la paciencia y el esfuerzo 
continuado, como características que señalábamos a partir del caso 
de Visi. 
 
 En Olga encontramos igualmente la capacidad de improvisación. 
De hecho, es una de las características de las que se siente más 
satisfecha, aunque con un enfoque diferente al de Visi: la 
posibilidad de sacar punta provechosa para modificar las actitudes 
de los alumnos a partir de las situaciones que surgen en clase. 
 
 También aparecía en el caso anterior un sentido dinámico en 
la utilización de los recursos. Olga los emplea continuamente, y 
enseña a los alumnos a utilizarlos, les hace hacer, como veíamos. 
También en este tema Olga es un continuo torbellino de ideas, con 
una imaginación audaz y sugerente, más limitada por el tiempo que 
por la escasez de recursos materiales, que suple con inventiva. 
Olga tiene, además, una gran capacidad de diseño, relativa a 
contenidos y actividades. 
 
 Estas cualidades se presentan igualmente como predisposicio-
nes de la persona, que se actúan a medida que es preciso, de la 
misma manera que pertenecen al mismo ámbito de las disposiciones 
personales aquellos obstáculos subjetivos que ella detecta, como 
la falta de orden y de disciplina. 
 
 
 
 
 Concluiremos con una especie de duda manifestada por Olga, 
como si un elemento irracional acabase adueñándose de toda su 
postura docente: "...pero no tengo una justificación para todo 
esto que te digo -se refiere a los contenidos y a la metodología-, 
ni siquiera es una reflexión pedagógica, pero ya te digo, es 
problema personal. Tengo mis dudas, muy grandes, pero me da igual" 
(Entrevistas, p.61). 
 
 Mi interpretación personal es que efectivamente hay un 
elemento intuitivo muy fuerte en sus planteamientos, ya que Olga 
no acaba de encontrar ninguna evidencia absoluta ante la que 
ceder, y por eso mismo se produce esa situación de equilibrio 
inestable en el que se encuentra. Pero no es, como ella parece 
asegurar, una improvisación, y mucho menos se podría decir que no 
hay una reflexión pedagógica, sino que ésta ha tenido y tiene 
lugar de hecho, quizá de forma desordenada, pero con mucha fre-
cuencia. Imagino a Olga tratando de encontrar otra salida, mien-
tras su experiencia con los chicos le dice que, de momento, no 
puede hacer otra cosa. 
 
 El caso de Olga confirma pues la realidad del conocimiento 
intuitivo -opuesto a discursivo- como forma de conocimiento válida 
para los profesores. Aunque, a veces, ellos mismos desearían su 
transformación en un proceso de razonamiento lógico y lineal, que 



   
 

 fuera capaz de expresar correctamente los fenómenos que ellos 
captan de forma intuitiva. 
 
 
 
 
 
LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 
 Al estudiar la enseñanza de Visi se consideraba como pregunta 
esencial de la didáctica de la historia el "cómo llegar hasta los 
alumnos". El caso de Olga es diferente, y la pregunta podría ser 
"Hasta dónde pueden llegar los alumnos en el estudio de la 
historia?" Como hemos visto, la respuesta que ella da deja un 
margen muy pequeño al conocimiento histórico, lo que la obliga a 
un replanteamiento general, de acuerdo con su concepción de lo que 
debe ser la enseñanza secundaria. 
 
 Destrezas y actitudes son el empeño de Olga, pero a diferen-
cia de Visi, no son fomentadas para obtener una mayor comprensión 
de la historia, sino para la vida misma de los chicos: no son tan 
importantes los conocimientos acerca de su pasado. Ahora bien, 
como decíamos antes, Olga enseña historia de hecho, y los alumnos 
la consideran la profesora de historia, y sólo secundariamente 
captan que ella pretende otros objetivos, como cuando Israel dice 
que les hace la vida imposible, al pretender que ellos lo hagan 
todo. 
 
 Prescindamos de los objetivos no-históricos de la enseñanza 
de Olga, y tratemos de profundizar en lo que es propiamente 
enseñar historia para ella, intentando cómo lo logra. Ella opina 
que lo más interesante para los chicos sería comprender el origen 
y constitución de la sociedad en la que se va a desarrollar su 
vida. 
 
 En teoría, lo adecuado sería un conocimiento profundo de las 
diversas relaciones entre los agentes sociales, los fenómenos que 
intervienen en su desarrollo, el análisis de las causas y la 
comprensión de los efectos. El problema que Olga encuentra para 
transmitir este saber es la incapacidad de los alumnos para la 
abstracción, que es necesaria para el manejo de los conceptos 
sociales. Lo que para Olga es una ventaja -el distanciamiento en 
el tiempo- para los estudiantes de 3� es una dificultad añadida. 
 
 La profesora considera entonces las diversas posibilidades 
que se le presentan como alternativas, y llega a la conclusión de 
que ninguna de las visiones clásicas de la historia respondería 
satisfactoriamente a su problema, si exceptuamos un estudio de los 
rasgos básicos de la vida cotidiana de las sociedades que nos 
precedieron, que, al apoyarse sobre aspectos sencillos y concre-
tos, pueden resultar más asequibles a los alumnos. 
 



   
 

  Olga opina que el programa es una guía orientadora y no se 
siente capaz de prescindir totalmente de él, a pesar de conside-
rarlo excesivamente amplio. El resultado final es una solución de 
compromiso: los alumnos expondrán los temas del programa, bajo su 
orientación, trabajando de modo especial aquellos aspectos más 
asequibles a su pensamiento concreto. 
 
 El resultado puede ser interesante. Por otra parte, no se 
prescinde de una historia general, porque no se pueden dejar 
totalmente a un lado las cuestiones sociales, políticas, económi-
cas y culturales que se han estudiado siempre. De hecho, los 
acontecimientos concretos, los datos, serán los puntos sobre los 
que los alumnos hagan una mayor insistencia en sus exposiciones. 
 
 Vimos que el sistema de Olga permitía una multiplicidad de 
recursos. Ahora hay que distinguir entre la historia que oyen los 
chicos, bien de sus compañeros, bien de Olga, y la que procede del 
estudio de la vida corriente, tal y como se propone la profesora. 
 
 
 
LA HISTORIA QUE ENSEÑA OLGA 
 
 Al presentar la forma que tiene Olga de enseñar historia se 
dijo que -al igual que Visi- presenta la historia en forma de un 
conjunto interrelacionado de procesos, según una manera de sim-
plificarla para adaptarla a las capacidades de los alumnos. Veamos 
algunos de los procesos considerados en la explicación del tema de 
Carlos V, como se ve en el documento de análisis de esas clases: 
 
  "En primer lugar, el proceso de la educación de 

Carlos V. Esto es un proceso completo. 
  En segundo lugar, el carácter de Carlos V, que 

marcará mucho su política: desde ese punto de vista, el 
proceso es en este caso el proceso del hombre mismo, el 
de la vida humana, con sus características, sus virtudes 
y sus defectos y limitaciones: el proceso de vivir, de 
ser de una forma y comportarse según se es. 

  Otro proceso: el de la formación del imperio de 
Carlos: por herencia, por elección, por conquista. 

  Las ideas políticas de Carlos son el inicio de los 
procesos que se corresponden con sus acciones políticas: 
cada una de sus ideas da lugar -dentro de la simplifica-
ción necesaria en las clases de 3�- a un proceso, que 
terminará con mayor o menor éxito. 

  Los problemas se plantean también como procesos: 
problemas heredados, en los que la actuación del Empe-
rador no es sino una intervención más o menos limitada, 
dentro de un proceso de mayor envergadura. Incluso se 
plantea como un intento de luchar contra el desarrollo 
de esos procesos: por ejemplo, el de deseo de mantener 
una Europa unida, frente a los procesos nacionalistas de 



   
 

 
 

las diferentes monarquías europeas" (O.23). 

 Segundo informe sobre las clases de Olga, p.9. 
 
 
 Este planteamiento es asumido conscientemente por la profe-
sora: "casi todo bascula en torno a procesos o procedimientos, que 
yo creo que es lo que son capaces de asimilar" (Entrevistas, 
p.64). Incluso las ideas principales que se pueden sacar del tema 
-la integración de Europa y el giro europeo en la política de 
Castilla- tienen la forma de procesos. 
 
 La razón habría que encontrarla nuevamente en que los proce-
sos, por ser unidades de significación, intrínsecos a la historia, 
tienen el sentido suficiente como para ser comprendidos separada-
mente, así como en la globalidad del tema: la historia está 
compuesta por hechos, y éstos a su vez son causa o consecuencia de 
otros. 
 
 Por tanto, conocer y comprender la historia es conocer y 
comprender las razones de un determinado hecho o situación, es 
decir, aquellos hechos que lo explican, que están relacionados de 
una u otra forma con él, en diverso grado. Y precisamente, esta 
diversidad de grado es la que permite establecer a su vez diversos 
grados de simplificación en los procesos históricos, en función de 
la profundidad que se pretenda dar al estudio de un tema. 
 
 La misión del profesor es, pues, determinar qué hechos son 
significativos para el conocimiento de un tema, y cuáles son los 
procesos más importantes relativos a ellos. De ahí que se puedan 
determinar diversos objetivos relacionados mutuamente entre sí: se 
puede pensar que es importante tener la idea que la integración 
europea es una fase más en un largo proceso de convivencia, con 
destacadas figuras, como Carlos V, que en su época tuvieron que 
hacer frente a una serie de obstáculos para lograr sus objetivos, 
desenvolviéndose en un peculiar entramado de Estados y naciones: 
una figura europea -no exclusivamente española- en medio de un 
imperio que si de algo adolecía era de unidad. Aquí ya se pueden 
distinguir varios procesos interrelacionados. Vemos que a su vez 
queda constituido un núcleo o soporte para enlazar con otros, 
según se desee profundizar en el acontecimiento central. 
 
 



   
 

 
HISTORIA Y SIGNIFICACION 
 

 
 A lo largo de las entrevistas con Olga no aparece ningún tipo 
de referencia explícita a los niveles de significación que 
estudiamos en el caso de Visi. Sin embargo, al realizar el análi-
sis de la exposición del tema de Carlos V, podemos descubrir la 
existencia de los denominados nivel descriptivo de los hechos 
históricos y primer nivel de interpretación. Olga manifiesta 
expresamente la incapacidad de los alumnos para alcanzar lo más 
interesante y atractivo, aquellos temas que rozan la especulación 
y la filosofía de la historia. 
 
 Hay una cuestión peculiar en el sistema de Olga que se 
relaciona sin embargo con las características que descubríamos en 
los dos niveles de significación estudiados en Visi: mientras el 
primero se desenvolvía en el ámbito de lo particular y concreto, 
el segundo lo hacía en el de lo universal. Pues bien, si nos 
detenemos a considerar las características de una historia de la 
vida cotidiana encontramos igualmente que lo que se puede deducir 
de su estudio tiene la característica de universalidad: la mayoría 
de los hombres y mujeres de una época concreta tenían tales 
hábitos alimenticios, se vestían de ésta o aquella manera, pensa-
ban con relativa uniformidad respecto a ciertos temas. 
 
 Hablar de universalidad puede sonar pretencioso, pero creo 
que es perfectamente posible, si atendemos a dos características. 
En primer lugar, explicar cómo eran las fiestas del siglo XVI 
trasciende el mero hecho histórico de las fiestas que se celebra-
ron en Bruselas con motivo de la llegada del Emperador, y que aún 
se continúan celebrando, como explicó la profesora en clase: se da 
una superación de lo particular a favor de lo general. Por otro 
lado, además, los aspectos que se estudian de los hombres de hace 
cuatrocientos años tienen su continuidad en la vida de los hombres 
de hoy, y Olga se empeña especialmente en recalcar que los de 
entonces eran como nosotros, que éramos nosotros en aquel siglo 
(Entrevistas, p.49). 
 
 Un hecho es comparable entre este planteamiento y el de Visi: 
en ambos casos se da un cierto deseo de alcanzar la universalidad 
a través del estudio de los contenidos de la historia. Es una 
cierta universalidad que tiene como característica principal su 
desarrollo en las mentes de los alumnos, a partir de los hechos 
concretos. 
 
 Por otro lado, Olga tiene la sensación de quedarse en una 
historia de divulgación. Desde un punto de vista objetivo, sin 
embargo, se puede afirmar que Olga va más allá de la mera trans-
misión de hechos históricos, mientras hace una historia viva para 
sus estudiantes. He puesto especial empeño en no utilizar las 
palabras "enseña" o "transmite" porque, aunque en cierto modo, el 
resultado final es el mismo, Olga trata de que sus alumnos lleguen 



   
 

 a comprender estos planteamientos desde dentro, mediante las 
actividades que ellos mismos han de realizar: piensa que se puede 
aprender oyendo o bien, más eficazmente, "experimentando". 
 
 Cabe plantear la cuestión de que Olga deja de lado las 
relaciones intrínsecamente históricas, que explican la sociedad de 
cada época. Esto es cierto sólo en parte. Recordemos que ella 
considera que el tiempo proporciona a la sociedad lo que el 
laboratorio a los objetos de las ciencias naturales: la posibili-
dad de ser diseccionada y analizada con detalle, con la necesaria 
perspectiva de la que carecemos para estudiar nuestra sociedad 
actual. Pero lo importante es la sociedad, los hombres que la 
componen, que manifiestan una mentalidad común. Además, si resulta 
que los alumnos no tienen -según Olga- la capacidad intelectual 
necesaria para comprender las complicadas relaciones que los unen, 
acaso no es válida una aproximación mediante los aspectos más 
concretos de sus vidas? En cualquier caso, ella explica los 
conceptos básicos, especialmente de economía, más difíciles para 
los chicos. 
 
 Al pretender que los alumnos comprendan lo concreto de la 
vida corriente, Olga insiste de nuevo en lo característico de cada 
época, por lo que, además de estar siendo coherente con su propia 
concepción, está resaltando precisamente lo característico de la 
historia: que las sociedades están en continua evolución, lo que 
las hace diferentes entre sí y con nosotros. 
 
 
 
TRANSMITIR LA HISTORIA, COMUNICAR LA HISTORIA 
 
 Llegamos así, de la mano de la significación para los alum-
nos, a un nuevo problema; la biografía de Olga nos ayudará a 
plantearlo. Hay un detalle en ella que ilumina las características 
que Olga considera que tiene o ha de tener la enseñanza de la 
historia: conserva en su mente el recuerdo de las clases en Preu 
del profesor Antonio Fernández -que también había sido profesor de 
Visi- y explica que dedicaba sus clases a la transmisión de la 
historia, a la explicación de los hechos históricos, mientras que 
en actividades extraordinarias, por las tardes, se trataban otros 
temas, como el cine y la historia, audiciones musicales, discu-
siones de altura intelectual... Olga lo recuerda como especial-
mente interesante, porque aquellas sesiones se salían de lo 
corriente. Después, ella ha incorporado la metodología a sus 
clases, aunque con las limitaciones que le imponen los alumnos. 
 
 Sin embargo, al menos en un cierto sentido, se puede encon-
trar que esa distinción se mantiene en la mente de Olga: por un 
lado, es preciso transmitir los hechos históricos y su explica-
ción, que constituyen el núcleo, lo importante de la historia, 
aunque sabemos que ella ha renunciado en buena parte a que los 
chicos los conozcan y comprendan. Por otra parte, encontramos los 



   
 

 mil pequeños detalles de la vida corriente de los protagonistas 
del pasado, que quedarían relegados a un plano secundario si no 
fuera porque los alumnos parecen no estar en condiciones de 
conectar con planteamientos de mayor altura. Igual que Antonio 
Fernández, Olga tiene en sus clases un algo más que la mera 
transmisión histórica, pero al contrario que él, no se dirige a la 
profundización, sino que se constituye en el soporte para el 
aprendizaje del resto. 
 
 Es decir, cabe una transmisión fría de la información que 
constituye los contenidos de la historia, pero ni ésta es toda la 
historia, ni parece el sistema más adecuado para lograr su acep-
tación por parte de los actuales alumnos de enseñanza secundaria. 
 
 Si pensamos en Visi, nos damos cuenta que ambas profesoras 
tienen el mismo problema, acaso agudizado en el caso de Olga. De 
hecho, la pregunta que hallábamos como fundamental para su ense-
ñanza no es, en el fondo, más que una derivación de la misma 
pregunta de Visi: si se debe enseñar historia a los alumnos, y la 
historia en general parece poco apropiada para ellos, qué histo-
ria o qué parte de ella puede ser asequible a sus capacidades, en 
las actuales circunstancias de indolencia y aculturación? Cuál es 
el mejor modo de llevar esa historia a los alumnos? 
 
 Las respuestas son también más próximas de lo que puede 
parecer a simple vista. Por un lado, en ambas profesoras se 
realiza una simplificación de los contenidos históricos, mediante 
la estructuración y presentación en forma de procesos, más o menos 
largos a través de los siglos, interrelacionados entre sí y con 
nosotros. Y también en ambas se da una necesidad de hacer la 
historia lo más viva posible para los alumnos a los que se diri-
gen. 
 
 Veamos primero el caso de Visi. Por un lado, busca en la 
historia todo tipo de ejemplos gráficos que concreten los aspectos 
más abstractos, busca comparaciones con situaciones actuales, 
cuenta anécdotas e historias más o menos divertidas que sucedieran 
a los protagonistas; utiliza recursos didácticos y actividades que 
sirvan de refuerzo a lo que ella pretende enseñar, en muchas 
ocasiones tratando de que sean los propios alumnos los que las 
realicen; por último, Visi añade ciertos elementos de carácter 
afectivo que pueden ayudar a que los alumnos conecten: utiliza su 
lenguaje más típico, es muy imaginativa, sus clases están llenas 
de bromas y buen humor. 
 
 En resumen, tenemos:  
 
 -Elementos procedentes de la misma historia. 
 -Actividades y recursos sobre la historia. 
 -Elementos afectivos utilizados por el profesor, que sirven 
como aglutinante de los anteriores. 
 



   
 

  En el caso de Olga apreciamos los mismos recursos, pero en 
diferente proporción. Vemos menos elementos afectivos que en Visi, 
por lo que puede que obtenga un menor partido de esos "elementos 
procedentes" de la historia, que también se dan en sus clases, 
como ya conocemos. Pero es precisamente sobre ellos, sobre los 
habitualmente considerados aspectos secundarios, sobre los que 
Olga va a hacer que sus alumnos trabajen especialmente en las 
actividades, en un intento de presentar ante ellos una historia 
viva, que se caracterice menos por su importancia y más por su 
proximidad a los estudiantes. 
 
 Los elementos afectivos son importantes. En cierto modo, al 
encargarse los alumnos de exponer los temas, Olga ha establecido 
otro recurso más de esa categoría, puesto que los chicos tienen 
una proximidad total con el resto de sus compañeros, como expre-
saban los alumnos en la entrevista. Quiero referirme ahora, sin 
embargo, a que la gran mayoría de los recursos de todo tipo que 
los profesores emplean se caracterizan porque se dirigen a crear 
ese tipo de lazos afectivos en los alumnos hacia los personajes de 
la historia. Es lo que sucede cuando Olga cuenta que Carlos tenía 
granos en la cara, que a los 15 años fue nombrado mayor de edad, o 
al decir cuál es el origen del nombre de una calle bien conocida 
para ellos: los chicos, en mayor o menor grado, se identifican con 
los protagonistas del pasado, creando un nuevo vínculo que acorta 
la distancia existente. 
 
 Podríamos decir, pues, que no es suficiente con una mera 
transmisión de la historia: no basta dar a los estudiantes de 
bachillerato un corpus de conocimientos que recoge el origen y 
desarrollo de nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra histo-
ria: es preciso acompañarlo de algo más: quizá envolver ese corpus 
en un proceso de comunicación más amplio, quizá transformar sus 
contenidos en un sentido más abierto, o con significados más ricos 
y sugerentes. 
 
 Es posible que estemos rozando una clave de la enseñanza de 
la historia en el bachillerato: enseñar historia, más que trans-
mitirla asépticamente a los alumnos, es comunicarla: es crear unas 
condiciones tales que ésta llegue a los estudiantes de manera que 
puedan encontrar el sentido de su estudio, el significado para 
ellos, antes que para la sociedad en general. 
 
 Ya hemos analizado cómo, debido al deterioro general de las 
relaciones con los alumnos, la comunicación en algunas de las 
clases de Olga no es muy buena, con matices. En cualquier caso, 
esto puede actuar como elemento entorpecedor del proceso de 
comprensión de la historia por parte de los alumnos, como hemos 
visto: la apatía de los estudiantes es tan grande, que los profe-
sores se ven obligados a realizar esfuerzos suplementarios por 
mantener su atención y conseguir que trabajen; esto distancia a 
los profesores de los chicos, a los que a su vez resulta difícil 
seguir las indicaciones de los profesores; las cosas se acaban 



   
 

 haciendo a desgana y sin llegar a enterarse mucho, a pesar de los 
esfuerzos motivadores por parte de Olga y del resto de los profe-
sores. La historia entonces, más que comunicada, es meramente 
transmitida, puesta fríamente en manos de los alumnos, que tienen 
que estudiarla, porque no hay más remedio. 
 
 
 
UNA PROPUESTA DE LOS ESTUDIANTES 
 
 Este es el momento de recoger un fragmento de la entrevista a 
los alumnos, porque es singularmente significativo de lo que los 
chicos entienden por comprensión de la historia y cómo se les 
enseña. Al comentar estos párrafos, Olga dijo que una cosa es lo 
que ellos dicen que les gustaría -fuera del contexto didáctico 
habitual- y otra lo que realmente están dispuestos a hacer, no 
sólo los chicos más flojitos, sino también los más trabajadores, 
como además se confirma en otro fragmento de la entrevista. 
 
 En el momento de tener lugar esta conversación, se hablaba de 
la evaluación de los conocimientos históricos. Destaca, en cuanto 
a la propuesta de buscar y establecer relaciones, que es sugerido 
espontáneamente por ellos: 
 
 
 "Israel: Hay un montón de materia. Yo creo que debe 

contar más el colisionar (probablemente quiera 
decir "cohesionar") todos los temas, cómo ha ido 
pasando todo. 

 E: Relacionar unas cosas con otras. 
 Israel: Sí, a mí me ha pasado siempre que nunca he 

relacionado cosas. 
 E: Que siempre han sido contenidos. 
 Santiago: Comprenderlo. 
 Teresa: Es que para ti no tienen ninguna relación ni 

nada. 
 E: Y cómo os parece a vosotros que se podría conseguir 

esa relación? 
 Santiago: Es muy difícil, porque hay tantas cosas que 

estudiar que tendrías que ir paso a paso, hacer una 
especie de puente entre un suceso y otro. Pero 
aunque estén relacionados, son cosas separadas. Por 
lo menos en el libro te viene todo como cosas 
separadas. Entonces sería también muy lioso porque 
tendrías que tener mucho tiempo. Y si encima de que 
no nos da tiempo a terminar el temario dándolo así, 
como cosas separadas, encima tener que preocuparte 
en buscar relaciones entre las cosas, sería el 
doble de trabajo y al final, no creo que pasáramos 
de la Edad Media. 

 Teresa: Es que es de lo más difícil para evaluar, porque 
te pueden hacer un examen, pero es tanta materia 



   
 

 que al día siguiente se te ha olvidado. Y cuando 
das un tema, ya no le encuentras relación con otro. 

  (...) 
 Santiago: Pero también, si te dan todas las relaciones 

hechas, pues al final va a ser una fecha más. 
Comprendes? Lo que pasará es que se te olvida. Sin 
embargo, si tú... También tienes que hacer trabajar 
tu imaginación o tu deducción. Lo que pasa que 
también es muy difícil porque la gente, cuando va a 
un examen, sobre todo si es de historia, va a 
contar un rollo. Entonces, entre los nervios del 
examen, el que no se te olvide nada, el que a lo 
mejor me pregunta esto que no me lo sé muy bien y 
si encima tienes que deducir, pues te puede dar un 
ataque de nervios. 

 E: A lo mejor no tiene que ser un examen. 
 Teresa: Sería mejor hacer trabajos en clase. 
 E: Y cómo serían esos trabajos? 
 Teresa: Pues igual que un examen pero no un "examen-

-examen", que tengas la fecha programada desde hace 
tiempo y te lo vayas preparando y llegue el dia y 
estés nerviosa porque entonces estamos en las 
mismas. A lo mejor, como trabajo de clase, en vez 
de mandarte hacer un ejercicio, que nos haga expli-
carle las relaciones entre una época y otra. Pero 
no programarlo como si fuera un examen, porque 
estamos en las mismas. 

 Santiago: Luego también, para hallar las relaciones 
entre las cosas, tienes que estar muy informado 
porque si sólo conoces unos rasgos generales de una 
cosa, a lo mejor no es suficiente para que tú 
escuentres la relación. 

 E: O sea, que vosotros proponéis que el profesor pro-
porcione conocimientos de hechos y vosotros esta-
blecer la relación? 

 Teresa: Sí, comprender. Yo no creo que la historia sea 
nada más que aprender cosas, sino comprenderlas. No 
te sirve de nada saber que en el año mil y pico 
pasó ésto. Más bien, hay que comprender una idea 
general, porque al fin y al cabo es lo que mejor se 
te va a quedar, porque lo demás, las cosas superfi-
ciales, se te olvidan con una rapidez increíble 
porque la historia no es una cosa que siempre se te 
quede, si no que te olvidas muy fácilmente. Intere-
sa más una idea general". 

 
 Entrevista a los alumnos, p.25-29. 
 
 
 Este fragmento es interesante, sobre todo, porque manifiesta 
el deseo de comprender la historia, que es esencialmente encontrar 
la relación que hay entre unas partes y otras, que los chicos 



   
 

 intuyen próximas, pero les llegan como distantes, quizá porque 
faltan elementos de unión. Las sugerencias de los alumnos para 
estudiar historia son atractivas, pero difíciles de llevar a la 
práctica: la idea que proponen es que sean ellos mismos los que 
deban establecer las relaciones entre los acontecimientos históri-
cos, de manera puedan llegar a comprenderlos bien. Implica 
disponer de la información suficiente, del tiempo necesario y del 
adiestramiento preciso. 
 
 Algunas cuestiones que quedan en el aire serían objeto de un 
interesante estudio: Qué entienden realmente los alumnos por 
relacionar en la historia? Cuáles son los puntos que deben 
relacionar entre sí? Cómo establecen esas relaciones y qué 
características tienen, cuándo se dan? He aquí un área de estudio 
en la que los profesores, mediante las herramientas de la inves-
tigación-acción, podrían realizar interesantes aportes a la 
didáctica de la historia. 
 
 Dos cosas quedan claras a partir de este texto: hay un deseo 
de llegar al fondo, de superar una cierta superficialidad que los 
estudiantes advierten, aunque no se vean a sí mismos como su causa 
directa. Y otra cosa, que los chicos no expresan: el modelo de 
profesor que proponen es precisamente uno que sea capaz de crear 
las condiciones adecuadas para que sean ellos mismos los que 
puedan llegar a entender el pasado humano. 
 
 Las reflexiones de Visi iban en esta dirección, pero Olga 
considera imposible el camino sugerido por los estudiantes, al 
menos, para la mayoría de la clase, para la mayoría de sus alum-
nos. Por eso, frente a esta solución ideal, veamos lo que realiza 
Olga para que la historia sea asequible a los chicos. 
 
 
 
LAS CONDICIONES QUE OLGA TRATA DE CREAR 
 
 En la parte descriptiva del caso, Olga se negaba en rotundo a 
la propuesta de dictar unos apuntes claros y concisos. En la 
entrevista, manifestaba que en la primera parte del programa, 
dedicada a la geografía española, seguía ese sistema, pero que 
acababa muy cansada. Ese sistema le resulta válido para la geo-
grafía, mucho más descriptiva que la historia, pero seguirlo con 
ésta última sería muy frustrante para ella. 
 
 Aunque no lo exprese con las palabras exactas, Olga lleva a 
la práctica lo que está apareciendo a lo largo de este apartado 
sobre la enseñanza de la historia: en un momento determinado, se 
rebela contra el modelo de profesor "reproductor" que requieren 
los alumnos con su comportamiento y que sólo exige de ellos un 
acto de fe; prefiere el profesor que te hace sentirte rodeado de 
evidencias que te hablan del pasado, que hace numerosas referen-
cias a la posibilidad de múltiples puntos de vista en la recons-



   
 

 trucción histórica, etc. Concibe esencialmente al profesor como un 
banco de recursos. 
 
 El sistema escogido por Olga no se centra en la transmisión 
de conocimientos, tarea que no realiza más que subsidiariamente, 
sino que se orienta a fomentar unas determinadas condiciones, a 
hacer que una serie de recursos desfilen delante de los alumnos y 
sean ellos mismos los que cojan lo que quieran o lo que puedan. 
Aunque a veces manifiesta ciertos "remordimientos" ante los chicos 
que quedan descolgados, prefiere esta opción, acorde con su 
actitud antipaternalista, que podríamos llamar abierta. 
 
 Frente a la enseñanza de la historia "de respuestas dadas", 
en la que el profesor muestra a los estudiantes -les entrega- el 
contenido histórico que éstos han de saber, Olga escoge dar 
bibliografía a sus alumnos, sugiriéndoles varios caminos posibles 
por donde se puede llegar al tema que han de preparar. El examen 
está establecido en el mismo sitio que en el caso del primer 
profesor, ya que abarca los contenidos expuestos en clase, pero la 
actitud ante ellos es diferente. 
 
 El sistema liberal de Olga se dirige a los más capacitados, a 
los más voluntariosos, pero permite que los más vagos puedan 
comprender que hay otras actitudes ante la historia y las ciencias 
humanas, aunque quizá no lo capten en el momento, y deban transcu-
rrir años... Creo importante señalar que no es que el sistema 
beneficie a unos en perjuicio de otros: sencillamente, aquellos 
que quieran, pueden encontrar un camino hacia la historia. 
 
 Igualmente asequibles a todos los alumnos son las actividades 
que se relacionan con el estudio de la vida cotidiana, en el 
sentido de que puedan captar los detalles concretos, mientras se 
realiza un tipo de aproximación a los ámbitos de carácter univer-
sal que antes se comentaron. 
 
 De hecho, advertimos que todo proceso que lleva de lo con-
creto a lo universal es un proceso de abstracción. Más o menos 
inconscientemente, Olga, al fomentar el trabajo a partir de las 
pequeñas realidades cotidianas del pasado, pero de ámbito univer-
sal, está logrando desarrollar el pensamiento formal o abstracto 
de los chicos. Ella afirma que sólo a final de curso están en 
condiciones de trabajar como a ella le gustaría, pero no sólo 
porque la madurez psicológica de los estudiantes esté en continuo 
desarrollo o porque ya tienen un conocimiento mutuo y saben el 
tipo de actividades que Olga exige de los alumnos, sino porque 
también ella ha influido, con los contenidos y las actividades, a 
esa maduración de sus alumnos. 
 
 Otro aspecto de la enseñanza de Olga, que ha comenzado a 
trabajar con sus alumnos, o lo hará pronto: el manejo de eviden-
cias que muestren cómo se desarrolla el trabajo de los historia-
dores. Tenía pensadas dos actividades, una sobre cine e historia y 



   
 

 otra de extracción de información a partir de un bote de cocacola 
y otros elementos sencillos y familiares para los chicos. A ella 
le gustaría además, contar con un laboratorio de ciencias 
sociales, donde conservar, precisamente, materiales de primera 
mano, fuentes de diversa índole o, al menos, facsímiles. De hecho, 
la hemos visto pensar en la conveniencia de que los estudiantes 
conozcan cómo es la tarea de reconstrucción de la historia. 
 
 Qué sentido pueden tener estas actividades? Por pura proba-
bilidad, muy pocos de sus alumnos llegarán a ser historiadores 
profesionales. En primer lugar, entiendo que Olga -acorde con los 
planteamientos que contemplamos- está tratando de enfrentar a los 
chicos con las realidades del pasado, mientras evita ser el único 
nexo entre ellos y la historia: el pasado está ahí, Olga es tan 
sólo una intermediaria. Aunque no lo parezca, este "quitarse de en 
medio" de Olga también es comunicar la historia, porque es hacer 
igualmente que llegue a los alumnos el mensaje del pasado humano. 
 
 Pero esta postura conecta inmediatamente con que los chicos 
capten la necesidad de que seamos los hombres los que aportemos 
nuestras interpretaciones a las evidencias históricas, que sin 
nuestras preguntas apenas dirían algo. Es decir: es poner a los 
chicos en condiciones de otorgar un significado a las fuentes de 
la historia, a la historia misma. 
 
 Estudiar las evidencias facilita una mejor comprensión de 
cómo se elabora la historia y las dificultades que se encuentran. 
Es mostrar que la historia es un constructo humano, no una reali-
dad per se. La realidad es la temporalidad del ser humano, o mejor 
dicho, el ser humano, una de cuyas facetas es la temporalidad. 
Pero no la historia. 
 
 Se favorece entonces la idea de que la historia es algo que 
se hace, y se hace para algo, no por sí mismo, por puro pasatiempo 
o curiosidad, sino que responde a la necesidad del hombre de 
explicar causalmente lo que sucede en su presente, y de conocerse 
mejor a sí mismo. En el fondo, ambas cuestiones responden a la 
misma pregunta. De esta manera, los jóvenes tienen un mayor cono-
cimiento de la naturaleza de la historia. 
 
 Hemos acabado volviendo al objetivo de la historia y a la 
necesidad de que sea algo significativo, con la diferencia de que 
ahora, por este procedimiento, son los mismos estudiantes los que 
pueden encontrar el sentido de la historia, al tener que encontrar 
el sentido de sus evidencias. 
 
 Y ya que hablamos de objetivos, podemos recordar que Olga 
pretendía como destreza fundamental que los alumnos estuviesen en 
condiciones de analizar cualquier asunto, no sólo la sociedad o 
cuestiones de tipo histórico. Con este método, ella les está 
fomentando un pensamiento discursivo y divergente, que puede 
especialmente enriquecedor para unos jóvenes terriblemente apáti-



   
 

 
 
cos para lo todo lo que son destrezas intelectuales. 

 Puede ser un buen camino para lograr el desarrollo de la 
capacidad de razonamiento de los alumnos. Olga comenta algunos 
fracasos en sus intentos de trabajar con una cierta mayéutica con 
los chicos, como sucedió al tratar de que traspusieran el modelo 
agrario egipcio al mesopotámico y en otras ocasiones. Por eso 
mismo, la profesora se muestra contraria a los debates como 
recurso para la profundización en las causas históricas, al pensar 
que las propuestas de los alumnos no serían verosímiles. 
 
 Sin embargo, de esta forma, a partir de la evidencia mate-
rial, el pensamiento abstracto se une a la imaginación, por lo que 
las proposiciones de los alumnos pueden resultar más asequibles y 
divertidas, sin perjuicio del rigor en el razonamiento, adecuado a 
su nivel, naturalmente. 
 
 
 
LA IMAGINACION Y LA EMPATIA HISTORICAS COMO RECURSO 
 
 El caso de Olga es una buena muestra de la consideración de 
la imaginación como recurso para enseñar historia. Veamos algunos 
ejemplos que tuvieron lugar en las clases dedicadas a Carlos V: 
 
 En primer lugar, mediante las comparaciones con las situa-
ciones actuales, familiares a los chicos, de las que ya se dijo 
algo al hablar de la analogía. Cabe destacar el momento en el que 
la profesora explica cuándo Carlos fue nombrado rey, y comenta que 
sería como los alumnos: "miraros a vosotros, sería de edad 
aproximada, con granos, como vosotros" (O.17 y O.24). Otro ejemplo 
es una comparación con el "Hola del siglo XVI", al hablar de 
matrimonios y genealogías (O.20). 
 
 En segundo lugar, las descripciones: la casa del rey: "ima-
ginad una casa de 93 personas, para un mico" de pocos años, con 
todo el ceremonial borgoñón (O.17-18). Otra descripción: cómo era 
la maternidad y la medicina en el siglo XVI, referidas a la 
historia de la mujer de Carlos, Isabel de Portugal (O.20). Y otra: 
la bulimia de Carlos, descendiendo a detalles concretos de sus 
gustos y costumbres, como la introducción de la cerveza en España 
(O.21). 
 
 Otro recurso para fomentar la empatía: el tiempo de la vida 
de Carlos repartido entre sus actividades (O.25), que vimos más 
arriba. 
 
 En general, se puede considerar que la presentación de la 
vida del Emperador y la forma de hacerlo -insistiendo en detalles 
de su vida corriente, y en aspectos físicos y psicológicos ("Car-
los tenía frecuentes accesos de melancolía, que hoy se llama 
depresión", O.21)-, permiten que el conocimiento de su vida y su 



   
 

 
 
obra se haga familiar y humano a los alumnos. 

 Cabe preguntarse acerca del tipo de significación que Olga 
pretende fomentar en los alumnos cuando insiste en estas cuestio-
nes sencillas y concretas, pensando en la capacidad de los alum-
nos. Es manifiesto que la significación que ella trata de fomentar 
es menos intelectual que en el caso de Visi, y mucho más afectiva. 
Curiosamente, cada una fomenta una actitud contraria al rasgo 
predominante en su carácter. Pero a mi juicio, trata de llegar al 
mismo sitio, a la vida de los chicos: que comprendan que la 
historia son ellos. 
 
 Cuando se enseña historia de la vida cotidiana, no se enseña 
directamente el pasado en sus acontecimientos más importantes. Y 
aunque aparentemente tampoco se explica el presente, puede ser una 
vía de acceso para los chicos: se enseña que los hombres de 
entonces tenían las mismas necesidades, los mismos problemas y los 
mismos gustos por divertirse y pasarlo bien que tenemos nosotros 
hoy día. Además, se muestra que aquellos hombres tenían otros 
problemas más grandes o más importantes, que los alumnos apenas 
valoran todavía, pero que les afectaban, como a los alumnos les 
afectan los actuales, aunque no sepan captarlos en toda su 
magnitud. Muchos de esos problemas han llegado hasta nosotros 
solucionados de formas diversas, y a la vez, explican algunos de 
los que nosotros encontramos a lo largo de nuestra vida. Por eso, 
conocer bien cómo viven los hombres y cómo resuelven sus asuntos, 
les puede dar pistas para encontrar la forma de solucionarlos. 
 
 Todo esto es una vuelta, un gran rodeo, que empieza en el 
área de la motivación, que mediante la imaginación de los alumnos 
alcanza de lleno la vida de los antiguos -que ya es historia en 
sí-, mediante la cual se enlaza con la vida corriente de los 
chicos, proporcionándoles un sentido que concluye en las actitudes 
que Olga desea para los alumnos. 
 
 Ella no fue preguntada por la mentalidad histórica, ni 
tampoco la menciona expresamente. Pero después de realizar un 
análisis de su trabajo, vemos que, como en Visi, enseñar historia 
es enseñar un conjunto de conocimientos -lo menos importante-, de 
destrezas y de actitudes, que han ido desfilando a lo largo de 
estas páginas. Un problema que la enseñanza de la historia cen-
trada en proporcionar una mentalidad histórica es que puede 
parecer algo etéreo, difícil de evaluar. Sin embargo, las últimas 
palabras de Olga recogidas la parte descriptiva del caso pueden 
confirmar la validez de esta proposición: los profesores han de 
enseñar algo más que conocimientos, que se transmiten mediante los 
libros; es mucho más interesante enseñar que "tu casa está llena 
de referencias históricas". 
 
 



   
 

 
LA NATURALEZA DE LA HISTORIA Y EL CURRICULUM IMPLICITO 
 

 
 No pensemos sin embargo que Olga se limita en su enseñanza a 
los aspectos más concretos de la historia. Es posible que de 
aquélla desaparezca el énfasis en los contenidos, y que como la 
misma profesora manifiesta en la primera parte del caso, no se 
propone en absoluto enseñar cuestiones relativas a la naturaleza 
de la historia. Sin embargo, la historia es un todo, y lo único 
que puede hacer Olga -como hacía en sus objetivos educativos en 
general- es cambiar el acento de lugar. 
 
 Se recoge a continuación un análisis de la glosa que Olga 
realizó acerca de lo que era un comentario de texto, a partir del 
que los alumnos expusieron en la primera sesión observada, desde 
el punto de vista de los contenidos que hacen referencia a la 
naturaleza de la historia: 
 
  "1.- Se trata de un testimonio de una persona 

concreta, y por tanto puede ser parcial: no es una 
evidencia definitiva, sino que sólo es una opinión. 

  2.- Para establecer su validez, hay que localizar 
al autor, su situación geográfica, temporal y personal: 
si es parte interesada, su testimonio se puede ver 
modificado por eso mismo: las posiciones y puntos de 
vista son diferentes según la situación social y perso-
nal del que escribe: esto hay que tenerlo en cuenta para 
escribir e interpretar la historia. Importancia del 
contexto. 

  3.- Dentro del texto, a su vez, hay que diferenciar 
los datos de las opiniones: este autor lo mezcla todo, 
posiblemente a propósito, para destacar la ambigüedad 
que quiere atribuir a los judíos. 

  4.- "Es eso cierto? Vosotros lo dijistéis el otro 
día. Está mintiendo, porque no lo quiere decir o no lo 
sabe" (O.3): Esta es otra ocasión para insistir en la 
necesidad de validar la información, esta vez, contras-
tándola con los conocimientos previos de los alumnos. 

  5.- El paso siguiente: "Cuál es la razón de este 
texto?" (O.3). Ahora se introduce la intencionalidad: 
todo se hace por un motivo: el cura de Los Palacios 
escribe cosas concretas para salir al paso de acciones 
concretas de los judíos. En este punto hay que reconocer 
el esfuerzo de la profesora por intentar llegar al 
meollo del texto, empleando una metodología "mayéutica", 
pero después de darles varias pistas, leerles tres 
párrafos y de varias preguntas, se siente obligada a 
decir la palabra clave: "El orden social". 

  6.- Nuevamente intenta construir el conocimiento a 
partir de las preguntas que hace a los alumnos: "Qué 
tipo de sociedad es la medieval? Cómo la hemos llamado? 
-Estamental, dice alguien" (O.4). Aquí la profesora 



   
 

 vuelve al discurso instruccional, explicando -repitien-
do, probablemente, cosas ya dichas, por el tono con que 
lo dice- los estamentos y la opinión de la Iglesia sobre 
el orden establecido. Y partir de aquí, la profesora 
interpreta la historia: es difícil que, con el ritmo que 
llevan, los alumnos estén capacitados para comprenderlo. 
Por fin, la profesora da la idea clave del texto: "Es un 
ataque antiburgués" (O.4). Puede ser un problema para 
la comprensión que primero haga la interpretación de la 
idea clave, y luego diga cuál es ésta? 

  7.- En cualquier caso, a partir de la idea clave, 
retoma el hilo de los contenidos: sirve para explicar 
las consecuencias que la mentalidad del cura -y de 
otros- tuvo en los comportamientos antiburgueses de la 
sociedad de la época: Relación causa-efecto, otro 
elemento clave dentro de la construcción del conoci-
miento histórico. 

  8.- Y luego, como un pequeño colofón, viene una 
referencia-explicación a los hábitos alimenticios de los 
judíos, comparándolos con el que sería un posible cambio 
en los alumnos, si cambiaran de religión: dos ideas se 
pueden destacar aquí: por un lado, se destaca el valor 
de las cosas pequeñas en la historia, la historia de 
cada día. Por otro, al tratar un tema tan corriente, se 
puede estar poniendo a los alumnos en condiciones de 
empatizar con los protagonistas de la historia, en este 
caso las comunidades judías y/o de conversos. 

  Hay que destacar que la explicación de cómo debe 
hacerse un texto tiene carácter prescriptivo, pero la 
profesora no obliga a los alumnos a anotarlo: Por qué? 
Si saben que no lo han anotado, que muchos han estado 
distraídos, por qué dice que el próximo se hará en 
clase según ese esquema, sabiendo las notorias deficien-
cias que mostrarán los alumnos?" 

 
 Primer informe sobre las clases de Olga, p.6-9. 
 
 
 Es posible que aquí encontremos una incongruencia de Olga o, 
más probablemente, un aspecto del que no es consciente. Ella 
afirma no querer enseñar expresamente algunas cuestiones relativas 
a la teoría de la historia, y de hecho no lo hace. Pero todo esto 
está íntimamente relacionado con el trabajo de los alumnos a 
partir de la evidencia y con lo que es el trabajo del historiador, 
que ella sí deseaba mostrar a los estudiantes. 
 
 Es cierto que no se da un intento explícito de Olga para que 
los alumnos reflexionen detenidamente sobre estas cuestiones: 
intencionalidad, causa-efecto, validez de la información disponi-
ble, interpretaciones divergentes, etc. Lo que sucede es que la 
comprensión de la historia exige, a partir de un cierto nivel, más 
allá de una historia-relato, una idea de su naturaleza, idea que 



   
 

 Olga sí tiene intención de transmitir, por lo menos, para aquellos 
que puedan estar en condiciones de captarlo. Esto es lo que se 
pretendía destacar en el último párrafo del anterior fragmento del 
informe, cuando se destacaba la incapacidad de los alumnos. 
 
 Desde el punto de vista de la didáctica, en seguida surgiría 
un consejo a Olga y a todos los profesores de historia: conviene 
hacer consciente la enseñanza de estos aspectos, porque puede 
ayudar a enseñarlos de una manera más clara, que llegue a más 
gente y mejor. Aunque no haya nunca una sesión especialmente 
dedicada a estos temas, puede ser útil seguir la idea que la misma 
Olga proporciona: es cuestión de ir diluyéndolo en los diversos 
contenidos del programa, de manera que en un momento determinado 
se pueda hacer una referencia y pueda resultar bien comprendida. 
 
 La cuestión es que Olga no quiere hacerlo así a propósito, 
porque no le compensa, porque no lo van a entender a pesar de todo 
más que un pequeño grupo de alumnos, los mismos que lo entienden 
tal cual se está explicando. Hemos llegado así al mismo constructo 
que en el caso de Visi: el curriculum implícito, aquél cuyos 
contenidos sólo eran alcanzables por una minoría de estudiantes. 
La diferencia es que Olga lo realiza conscientemente: casi podría 
señalar con nombres y apellidos quiénes son los destinatarios de 
sus comentarios, a los que no quiere privar de unos conocimientos 
superiores, por culpa del resto de los alumnos. 
 
 La causa de la existencia del curriculum implícito hay que 
buscarla, pues, en la heterogeneidad de los alumnos, en este caso 
de bachillerato, debida a causas diversas: desde los diferentes 
estadios en el desarrollo intelectual a los chicos que continúan 
en el instituto porque no quieren hacer otra cosa. Ante una 
situación como ésta, tienen los profesores obligación moral de 
esforzarse en intentar que los contenidos de la historia, tal como 
la conciben, lleguen a todos? 
 
 Olga, a mi juicio, resuelve airosamente el problema, porque 
no establece ningún tipo de dependencia de los alumnos con ella. 
La solución está en su concepción de lo que es un profesor de 
bachillerato: su misión es crear las condiciones mínimas para que 
el que lo desee y esté capacitado pueda acceder al conocimiento 
histórico que Olga pone a su alcance. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
 6. EL CASO DE FIDEL 
 
 
 
6.1. DESCRIPCION DEL CASO 
 
 
Estudios y primeros pasos en la enseñanza 
 
 Fidel se decidió a estudiar la carrera de Geografía e 
Historia de una manera poco habitual, a cara o cruz, siendo la 
alternativa lengua y literatura: "Por una razón muy simple: tenía 
un compañero con el que había hecho el bachillerato y con el que 
había estado interno y la mejor salida que veíamos era poner una 
academia. Qué cosas teníamos que dominar? Uno tenía que hacer 
historia y otro lengua y literatura" (Entrevistas, p.7). Cursó sus 
estudios entre 1968 y 1974, con el servicio militar por medio. Ya 
desde primero daba clase a niños de 8 y 9 años en la Ciudad de los 
Muchachos, en Vallecas, experiencia que recuerda como provechosa, 
a pesar de calificar la enseñanza de sus comienzos como muy dura y 
represiva. En verano de 1976, tras llevar un año enseñando 
"Historia del Arte" de 6� de bachillerato en un instituto, se pone 
en contacto con los miembros de Acción Educativa. 
 
******** 
 
Acción Educativa 
 
  "Acción Educativa es un grupo, un movimiento de 

renovación pedagógica, cuyo origen estaría en el grupo 
de Rosa Sensat. Fueron los miembros de Acción Educativa 
quienes comenzaron a organizar los cursos de la Escuela 
de Verano de Madrid. Un grupo de gente que en el año 74, 
75, 76, desde un ángulo sociopolítico, se planteaba 
hacer una escuela distinta, para incidir sobre aquellos 
elementos que la Escuela de Magisterio no daba, y 
también propiciar la formación de grupos de trabajo para 
influir en la reflexión sobre la práctica. Se puso en 
contacto gente inquieta respecto a cómo enseñar y de ahí 
ha surgido la Escuela de Verano, cursos de invieno, 
cursos de profundización en aspectos de historia o de 
geografia, didáctica o sociología". 

 
 Entrevistas, p.10. 
 
******** 



   
 

  
Algunas actividades relacionadas con la educación 
 
 Fidel modificó notablemente sus planteamientos didácticos, 
como proponerse organizar toda la enseñanza de la geografía de 2� 
de BUP a partir de la calle Marcelo Usera, en Villaverde, que le 
llevó -a él y a su mujer- muchas horas de vaciado del censo. Desde 
entonces, ha participado con asiduidad en las actividades de 
Acción Educativa, impartiendo numerosos cursos a profesionales de 
Enseñanzas Medias y Básica, sobre la enseñanza de la geografía -de 
manera especial, por haberla trabajado más- y la historia. También 
ha realizado numerosas publicaciones. Algunas de ellas son libros 
de texto, monografías, cuadernos de itinerarios históricos de 
Madrid, el libro "Claves para estudiar la ciudad", escrito en 
colaboración con un sociólogo y dos arquitectos, etc. En la 
actualidad, prepara materiales didácticos, con algunos compañeros 
de Acción Educativa, para la nueva Enseñanza Secundaria obligato-
ria. También colaboró estrechamente con el CAP de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y es frecuente que alumnos de esos cursos 
asistan a sus clases. 
 
 Fidel ha cambiado cinco veces de centro, antes y después de 
sacar las oposiciones de agregado, en 1978. De 1979 a 1983 estuvo 
trabajando en el I.B. Herrera Oria, cuando era centro piloto. En 
el año 84 abandonó la enseñanza para ser director del Centro 
Madrileño de Investigaciones Pedagógicas (CEMIP), dependiente del 
Ayuntamiento. Durante dos años organizó un centro de recursos y 
diseñó abundantes materiales, hasta que, cansado de la gestión y 
de las diferencias con otros compañeros, volvió a dar clase. 
 
******** 
 
Cómo ha influído en él ser profesor de profesores 
 
  "Creo que no mucho. Hay cosas que me parecen que 

son fáciles y que son como descubrimientos enormes para 
mucha gente todavía. Ahora, hablar de conocimiento del 
medio es algo habitual, pero en el año 78 no lo era. 
Creo que ha influido en mi meticulosidad al trabajar con 
los chavales. Hay que partir de la base de que las cosas 
son mucho mas bellas cuando se cuentan que cuando se 
hacen. Cualquier experiencia, cuando se escribe, cuando 
se cuenta, es mucho más hermosa que cuando se padece o 
se disfruta. Partiendo de esa base, yo he intentado, al 
menos, acomodarme. Y luego, éstos son los resultados: me 
han aprobado tantos... Hubo una época en la que hacía 
miles de tablas, y correcciones de todos los trabajos, y 
4 y 5 horas de correcciones todos los días, y recopila-
ción de todos los trabajos de los alumnos, que guardaba 
y los llevaba para que los profesores los viesen. Ahora 
estoy mas cómodo en algunos aspectos, escéptico en 
otros, y más pragmático en otros". 



   
 

 
 Entrevistas, p.10-11. 
 

 
******** 
 
El instituto y los alumnos 
 
 Lleva dos años en su actual instituto, el I.B. Pérez Galdós, 
que ha estado funcionando de prestado, por las tardes, en las 
instalaciones de otro centro. En el momento de iniciarse la 
colaboración de Fidel en la investigación, en enero, se acababa de 
estrenar el edificio, por lo que estaba todo por hacer. El 
instituto está situado en el noroeste de Madrid, a ocho minutos 
andando del I.B. Isaac Newton, y las características de los 
alumnos son similares a las que se han descrito con anterioridad, 
quizá con un mayor nivel cultural en sus hogares. Al ser nuevo, 
tiene la característica de ser "centro escoba", que recoge repe-
tidores de otros institutos: Fidel tiene alumnos de 20 y 21 años, 
un poco "quemadillos", como él dice. Este año enseña "Geografía 
Humana y Económica" en 2� de BUP, e "Historia de España" de 3�, de 
la que tiene dos grupos. 
 
******** 



   
 

  
Los alumnos de 3º de BUP 
 
  "Hay muchas variables dentro de cada grupo. Esco-

gimos éste -3� D-, entre otras cosas, porque a mí me 
parecía un curso -no mejor intelectualmente; en 3� C 
puede haber alumnos más brillantes- sino porque es un 
curso más despierto, mas dinámico, más  homogéneo, un 
curso con el que yo me siento más identificado y más a 
gusto, en el que me muevo con más libertad, y eso te 
permite tener resueltos un montón de problemas a la hora 
de tener una interferencia más en clase, que puedes 
controlar con toda garantía y puedes estar sin tener que 
estar violento ni enfadado, sin tener que llamar al 
orden, mientras que en el otro grupo probablemente 
habría sido un factor mayor de distorsión, entre otras 
razones porque en el otro grupo hay una serie de 
personas que han visto desde hace tiempo que la Historia 
no va con ellos, y el profesor de Historia menos, o yo 
con ellos. Son elementos que están influyendo. Por qué? 
Se han podido reunir por una parte dos o tres niñas un 
poco tontas que se ponen a hablar todo el rato, hay 
repetidores con dieciocho o veinte años que están ya de 
vuelta de todo y para ellos les basta con lo que saben, 
un delegado que se cree más listo que nadie y a quien 
hay que contestarle todo para que se note que es el 
delegado, un par de graciosillos que a cualquier cosa 
tienen que sacarle punta. No puedes decir tres frases 
seguidas, tienes que estar interrumpiendo cada poco, es 
una dinámica lentísima, agobiante, con cabreos, que te 
producen mal humor. Otra cosa es que con el grupo 
seleccionado tengo la clase a las ocho y media, todos 
los días menos uno, mientras que con los otros no la 
tengo nada más que un día a esa hora, y es mucho más 
relajada, mientras que después del recreo es más movida. 
Todo eso al final genera una dinámica de clase muy 
dispar. (...) Hay de todo en los dos grupos, alumnos que 
conmigo funcionan muy bien y que con otros profesores 
notan que están hartísimos, como el caso de Iván y 
Amaya, que los tienen sublevados, que no los soportan, 
vamos. Yo creo que muchas veces la conexión con un grupo 
no se sabe muy bien a qué se debe, que les caiga más o 
menos bien la asignatura o el profesor a los cabecillas. 
Eso crea un clima en el que aunque los hagas trabajar lo 
aceptan. En otros casos ocurre lo contrario, porque los 
cabecillas son más vagos... En otros casos puede ser 
otro esquema diferente. No sería representativo ninguno 
de los dos". 

 
 Entrevistas, p.71-72. 
 
******** 



   
 

  
La colaboración en la investigación 
 
  "Parto de la base de que un profesor tiene que 

estar en perpetua disponibilidad de aprender, de apren-
der cosas parciales de la gente que puede saber más. 
Creo que hay un aspecto en muchos de los profesores de 
enseñanza media y probablemente en EGB también, que es 
la falta de sistematización. Hay que ser consciente de 
que tú y yo vamos a poder trabajar en un período corto 
de tiempo. Lo mejor seria cojer un curso y decir "vamos 
a chaparnos este curso y estas cosas, y ademas lo vamos 
ha hacer porque sí, por que nos da la gana. Cómo lo 
vamos a sistematizar? Podríamos tener una reunión cada 
semana, e ir seleccionando, y decir 'esto vale, esto no 
vale'. Una prueba: tú la haces y yo la paso". Eso es lo 
que en algun momento me gustaría hacer: constituir un 
grupo de gente, de investigadores, desde la práctica, de 
manera que nos planteáramos un aspecto concreto: la 
incidencia de la multicausalidad en la comprensión de 
los alumnos, qué pruebas vamos a pasar y cómo las vamos 
a validar, y cuáles son los métodos mas "guay" -que 
dicen los chicos- para poder aprender. Esto es lo que me 
gustaría aprender, desde el punto de vista de siste-
matización, aunque sólo lo vamos a poder trabajar un 
poquito, y yo voy a decir: "bienvenido". Pero con esas 
caracteristicas, no? Me puedes decir "yo creo que te 
falta..." Yo sé muchas cosas que me faltan: "te falta 
una mayor sistematización, o te falta una incidencia en 
la clase en destacar más lo que son conceptos fundamen-
tales, ...a lo mejor te falta darle un matiz mas des-
criptivo a la historia". Siempre siendo consciente -y te 
lo digo para lo que pueda suceder- que es mucho más 
fácil decir a otro lo que le falta que hacerlo uno. 
Sería mucho más fácil ponerme delante de ti y decir: "A 
ver, tienes que mejorar en esto y en esto", que hacerlo 
yo. Yo creo que estoy dispuesto a investigar, y a hacer 
las cosas, siempre que se cojan las mismas clases que 
yo, durante un mismo curso, y al final, medimos los 
resultados. Estoy dispuesto a aprender del que hace 
conmigo o yo con él; no estoy dispuesto a aprender del 
que dice que la verdad es lo que dice él, y que yo estoy 
equivocado porque hago otra cosa". 

 
 Entrevistas, p.5-6. 
 
******** 



   
 

  
Algunas consideraciones de Fidel sobre su enseñanza 
 
  "Me siento satisfecho de mi relación con los 

alumnos, bastante, y de la disponibilidad para trabajar 
con los chavales, y para atenderles y la facilidad para 
ponerme en su lugar, y no tanto de la historia que 
aprenden. Cómo la aprenden y por qué la aprenden, pues 
también. De intentar dar una cierta imagen de sensatez, 
de hacerles ver que me podría dar igual que aprendiesen 
o no, pero no me da. En ese sentido me siento satisfecho 
no tanto como historiador o geógrafo, como de mi 
disponibilidad para hacerles pensar y discurrir. Me 
siento más insatisfecho de las dificultades para traba-
jar en equipo: trabajar con objetivos comunes, dedicar 
algún tiempo a hacer cosas en común o inventarnos algo 
que se saliese de la monotonía. Eso lo he hecho de 
manera individual, unas cuantas veces, pero querría en 
conjunto, para no caer en la desidia. (...) Siempre se 
puede hacer más. Yo me considero un buen profesional, 
con una imagen relativamente aceptable, en los institu-
tos en que he estado y en otras actividades que he 
hecho. A mí me gusta este trabajo y me lo tomo en serio. 
Luego, me parece que hay aspectos en los que uno puede 
sentirse insatisfecho: que se te valore más o menos tu 
trabajo por los compañeros, por la administración, el 
que todos seamos iguales, y el que si se cumple bien o 
regular sea, en determinados casos, lo mismo, pero eso 
me da igual. Me encuentro a gusto así y pienso que si lo 
hiciese de otra manera no me encontraría tan a gusto". 

 
 Entrevistas, p.8-9. 
 
******** 
 
Su concepción de la historia 
 
 La historia es un patrimonio de los seres humanos, recibido 
de nuestros antepasados, opina Fidel. No es una verdad absoluta, 
ni es esencial conocerla, que a veces los profesionales de la 
misma tendemos a magnificarla. Piensa que puede ayudar a los 
alumnos a "entender un poco mejor lo que sucede en la realidad, 
desde la perspectiva del pasado" y "conviene tenerla en cuenta 
para poder interpretar mejor la realidad en que vivimos y para 
poder ser más persona en el mundo en el que estamos" (Entrevistas, 
p.14). En concreto, sobre la historia de España, opina que "la 
caracteriza, en cierto modo, el 'poder ser' y, sin embargo, 'no 
serlo': el haber tenido durante muchas ocasiones, posibilidades de 
convertirse en un país con un potencial, no sólamente económico 
como en determinados momentos lo tuvo, sino también humano y 
político, que yo creo que hemos dilapidado, derrochado, malgastado 
con mucha frecuencia" (Entrevistas, p.15). 



   
 

 
******** 
 

 
 
Qué aporta el estudio de la historia a los estudiantes 
 
  "Al menos en teoría, hay unas cuantas cosas: El 

alumno debería saber situar mejor cualquier aconteci-
miento, incluso no histórico, sino actual. Debería saber 
observar mejor todo, toda la realidad, la actual y lo 
que hay en la actual de épocas pasadas. Debería ser 
capaz de saber leer detrás de lo que dice un texto, 
aunque sea el del periódico. Debería ser capaz de tener 
en su mente algunos enclaves básicos de la historia de 
su país, para saber si fue antes, después o en el 
momento y aquéllos que han tenido una mayor relevancia 
en la historia actual. Debería saber leer mejor las 
novelas. Debería saber ver mejor muchos cuadros o casi 
todos. Debería saber interpretar mejor la existencia de 
unos restos arqueológicos, de un edificio en su ciudad o 
en otras que visita. Debería ser capaz de entender 
algunos de los defectos y de las virtudes que aún 
tenemos como fruto de una evolución histórica. Y muchas 
cosas más". 

 
 Entrevistas, p.19. 
 
******** 
 
La influencia real de la historia en la vida del alumno 
 
 Como se ve por el énfasis en destrezas y actitudes, Fidel ha 
relativizado considerablemente el aprendizaje de la historia: la 
aportación del profesor es un elemento más, dentro de las numero-
sísimas influencias que llegan a los estudiantes. Piensa que con 
menos alumnos las cosas serían más fáciles, pero sobre todo, echa 
de menos un trabajo en equipo con los otros profesores, que 
sirviera como apoyo mutuo, para discutir planteamietos, para 
colaborar en el perfeccionamiento de unos y otros y aportar mayor 
racionalidad y coherencia a la tarea docente. Por su parte, los 
profesores deberían tratar de hacer una historia entretenida e 
interesante "y que fuese hecha a la medida de las necesidades de 
la gente. Pero seria y, aunque tenga todos los defectos que 
podamos tener, no improvisada; que fuese descubriendo nuevas 
posibilidades y que permitiese a los alumnos crecer intelectual-
mente, a la medida que van viendo como podrían manejar más varia-
bles" (Entrevistas, p.24). 
 
******** 



   
 

  
Cómo es el aprendizaje de la historia 
 
  "Durante mucho tiempo el dogma fue Piaget. Y hasta 

no se qué edad, hasta que no se desarrolla el pensa-
miento abstracto, no había posibilidades de explicar la 
historia y había que trabajar con elementos concretos. 
Yo trabajé algunas cosas en esa línea, como el empezar a 
través de lo concreto y el realizar actividades a partir 
del entorno. Ahora ya andamos por Bruner y Novak, y hay 
que buscar el aprendizaje significativo y hablar de los 
conceptos inclusores, de los preconceptos, etc. Estoy de 
acuerdo, pero ahora tengo una cierta prevención a las 
modas. Lo que yo no he visto todavía es ningún ejemplo 
claro, evidente, dónde me digan "esto es lo que tú 
tienes que hacer para saber los errores conceptuales en 
la historia de España medieval". A partir de ahí, según 
el número de errores o según el número de elementos de 
A, B ó C, el camino a seguir sería éste. Probablemente, 
ésa sea la forma como construimos el conocimiento histó-
rico, y no sólo el histórico: partimos de que tenemos 
percepciones, sensaciones y cosas conocidas. Mi tarea 
sería extraerlas, ponerlas en primera línea y que 
permitiesen, en torno a eso, ir componiendo todo lo 
demás, pero resulta difícil. En la teoría lo veo muy 
claro; en la práctica me resulta muy complicado, porque 
los instrumentos de que yo dispongo son pocos y desde 
luego, yo no creo que, como profesor de historia, pueda 
hacer algo más que equivocarme en algunos aspectos, si 
lo intento. Es difícil". 

 
 Entrevistas, p.18. 
 
******** 
 
Los objetivos de la enseñanza de Fidel 
 
 En el esquema de objetivos de Fidel encontramos los conceptos 
y los hechos históricos, seleccionados por su importancia en 
épocas posteriores. En segundo lugar, hay que citar las destrezas 
o habilidades instrumentales, aplicables a cualquier área de 
conocimientos o actividades que los chicos puedan realizar. Por 
último, las actitudes y los valores que Fidel trata de fomentar en 
sus alumnos, mediante su comportamiento, en primer lugar, y su 
discurso, como la tolerancia y el respeto hacia el pasado, y hacia 
los demás, la solidaridad, la honradez, los valores democráticos. 
 
 En cuanto a los contenidos de la historia que enseña, Fidel 
ha conocido la disyuntiva entre estudiar con detalle algunos 
períodos concretos o bien seguir una cierta continuidad, siéndo 
ésta la opción escogida. Hace también un énfasis considerable en 
clase sobre la naturaleza de la historia y de las fuentes, ha-



   
 

 
 
blando de ellas a los estudiantes, siempre que es posible. 

******** 
 
Algunas dificultades al enseñar historia 
 
  "Una de ellas es la complejidad de los fenómenos 

históricos, no a la hora de estudiarlos uno personal-
mente sino de transmitirlos. Otra dificultad es la 
imposibilidad de incorporar al bagaje personal todas las 
investigaciones que se realizan en los diferentes campos 
de la historia, desde la prehistoria hasta la actualidad 
y en los campos de la geografía y del arte, porque a 
veces eso a uno le genera cierta ansiedad. Otra 
dificultad es la magnitud de los programas y de los 
contenidos que se pretenden enseñar. Otra dificultad, 
con frecuencia, es también el repetir durante mucho 
tiempo, durante cursos, cosas que ya se han estudiado 
alguna vez y de las que parece que los demás nunca saben 
nada. Otra dificultad son los instrumentos de que uno 
puede disponer: no podrían existir unas baterías con 
diferentes tipos de exámenes para la historia, lo mismo 
que existen en otros países? Uno podría elegir en 
función de lo que quisiese, y le permitiría ahorrar 
tiempo e instrumentos, con gráficos, textos, imágenes, 
no solamente seleccionados, sino incluso con orienta-
ciones, con comentarios. Yo creo que a veces esas 
dificultades condicionan el tipo de enseñanza que te 
gusta hacer". 

 
 Entrevistas, p.24. 
 
******** 



   
 

  
La planificación 
 
  "Hay una planificación remota, adquirida en cierto 

modo por costumbre, que consiste en tener en la mente 
las lineas directrices del curso, las cosas más impor-
tantes que tienes que tratar. No tengo una planificación 
estructurada de todo lo que serían hechos concretos, 
sistemas, etc. Sí tengo una serie de hitos históricos a 
los que me interesa acudir y qué elementos o 
herramientas de la historia voy a usar para trabajar. 
Ciertos aspectos de la cronología, del comentario de 
textos, cierto manejo de fuentes directas e indirectas, 
cierta utilización de lo que es la econometría como 
instrumento de la historia, el uso de los mapas, etc. 
Eso es lo que intento compaginar en mis explicaciones y 
lo que de cierta manera pido en las evaluaciones. Al 
principio de curso lo hago con más intensidad, intento 
explicar a los chicos qué es lo que yo espero, qué 
objetivos me planteo ante un determinado momento histó-
rico, que sepan qué es lo que vamos a manejar cuando 
estudiemos, por ejemplo, la historia antigua. A partir 
de ahí me programo, pero no día a día..." 

 
 Entrevistas, p.63. 
 
******** 
 
Las clases de Fidel 
 
 El sistema docente del profesor está basado en dos tipos 
generales: por una parte, Fidel muestra las cuestiones básicas de 
los temas que los alumnos deben conocer. Son sesiones de carácter 
expositivo, en las que el peso de la transmisión de los contenidos 
históricos recae muy directamente sobre él. Para completar los 
contenidos, los alumnos han de resumir algún apartado del libro de 
texto. Por otro lado, los chicos han de realizar numerosas 
actividades, bien del libro, bien de las que el profesor les 
proporciona. Los alumnos las realizan en clase, aunque a veces han 
de terminarlas en casa. Después, de modo voluntario o a petición 
de Fidel, leen sus trabajos, mientras el profesor resuelve dudas, 
aclara conceptos, o amplía información relativa a los 
acontecimientos principales. Esto hace las clases muy parti-
cipativas, en las que los alumnos preguntan con naturalidad, o dan 
su opinión. Fidel fomenta estas discusiones en clase, porque le 
parece que contribuyen al desarrollo del pensamiento de los 
alumnos, y de hecho, se han observado intervenciones espontáneas 
de los alumnos, que demuestran una notable curiosidad e inquietud. 
 
******** 



   
 

  
Cómo ven los alumnos las clases de Fidel 
 
 "Raquel: Empieza a hablarnos, nos va haciendo como un 

esquema para que luego podamos estudiar mejor y, a 
veces, hay partes que nos dice que hagamos nosotros 
el esquema para que lo aprendamos mejor. 

 E: O sea, según lo que está diciendo Raquel, lo impor-
tante es que vosotros aprendáis de memoria una 
serie de cosas, no? 

 Iván: No, lo importante es tener una serie de ideas 
claras para saber relacionarlo. Nos hace tener una 
serie de ideas. Nos va dando la economía, la socie-
dad, los problemas y, viéndolo todo, pues ya tienes 
una idea más o menos general. 

 Amaya: Te sitúa la cosa política, quién está en el poder 
y, a partir de ahí, yendo al principio, pues te 
explica todo. 

 Javier: Lo que pasa es, que un período de tiempo también 
tiene sus causas en el anterior. 

 Amaya: Y sus consecuencias en el siguiente. 
 E: De todo lo que hacéis, qué es lo que más os gusta? 
 Raquel: A mi personalmente, cuando nos manda activida-

des. Por ejemplo, esto que hemos hecho con lo de 
los precios y con lo de los gráficos en el siglo 
XVI ó XVII; no sé, me parece más interesante que 
estar tomando apuntes. Aprendes y encima te lo 
pasas un poco mejor. 

 E: Pero también hay que trabajar en casa y echar horas. 
 Raquel: Ya, pero es distinto estar haciendo una serie de 

ejercicios. 
 Javier: Es más interesante y entretenido razonarlo tú, 

que aprendértelo de memoria. Que te entre la vida 
de un tío de memoria... o lo que ha hecho... 

 Antonio: O las visitas, que también están bien. 
 Varios: Sí. 
 E: Y lo que menos os gusta? 
 Raquel: A mí, los resúmenes, que no sé por dónde coger-

los. 
 E: Por qué? porque no te lo han explicado o porque te 

cuesta trabajo? 
 Raquel: No sé, sacar las ideas principales, sí lo hago, 

pero...  
 Iván: A mí lo que más me gusta es cuando en clase se 

ponen en común las ideas, o sea, hablar de eso, que 
aunque los hechos sean de una determinada manera, 
siempre hay diferentes puntos de vista; es lo que 
más me gusta. 

 E: Y vosotros tenéis una información suficiente como 
para hablar con profundidad? 

 Iván: No, pero más o menos cada uno lo vemos de una 
manera. 



   
 

  E: Quieres decir que cada uno lo interpreta a su mane-
ra? 

 Iván y Amaya: Claro. 
  (...) 
 Amaya: Es que él debe estar feliz explicando, se le ve 

contento. 
 Raquel: Es que un profesor de historia lo puede vivir 

no?, pero uno de matemáticas, qué va a vivir? 
una suma? 

  Risas. 
 E: Y parece como si os traspasara a vosotros lo que él 

vive no? 
 Javier: Claro, se emociona. 
 E: Y vosotros os emocionáis también? 
 Amaya: Sí, es que te gusta a tí. 
 Iván: Es que te lo imaginas. 
 E: Entonces, cómo sería la forma ideal de estudiar 

historia? 
 Iván: Pues yo creo que muy parecido a lo que hacemos 

porque también, lo que nos hace él, o sea, aparte 
de darnos unas ideas claves y luego ponerlas en 
común, con textos para hacernos una idea, pues 
luego, no sé, como la visita que hicimos a Madrid, 
pues un poco, no sólo pensar que la historia es, 
pues en un libro y en la mesa de clase sino que 
todo lo que ha pasado nos está rodeando". 

 
 Entrevista a los alumnos, p.7-8. 
 
******** 



   
 

  
Cómo ve Fidel su propio papel al frente de la clase 
 
  "Creo que depende de los días, pero generalmente en 

la mayor parte de los casos, de director, de repartidor 
del cotarro. La batuta la tengo yo. (...) Me planteo 
fundamentalmente servir de instrumento de ayuda a los 
alumnos en su propio aprendizaje: que descubran una 
serie de cosas. Muchas veces hay distintas formas de 
plantearlo. Hay veces que dejas estar a la clase, pero 
soy consciente de que la mayor parte de los casos, la 
llevo yo, y de alguna manera estoy tirando, subiendo o 
bajando, pero fundamentalmente yo. Ha habido ocasiones 
en los que para un simple debate, he mantenido -no este 
año- un segundo plano. Y el problema que tienes que 
plantearte es en qué medida han aprendido a debatir o a 
ordenar un debate, no el contenido. No tienen ningún 
entrenamiento. Y cuando estás tú delante, por mucho 
esfuerzo que hagas, apareces como una interferencia. 
Creo que todavía el elemento cognitivo, el de contenidos 
históricos es el predominante, y ordenamos la historia 
desde esa óptica, fundamentalmente. Es cierto. Es verdad 
hasta en aquellos casos en los que la gente dice que no 
lo hace. Pero también es cierto -los programas se pueden 
seguir o no seguir- que es imposible terminar un 
programa de historia de España, porque está concebido 
desde el punto de vista de los contenidos, y no de los 
procedimientos. La clave son los contenidos, y tú vas 
intentanto enlazar con procedimientos, actitudes, etc. 
Pero es muy difícil". 

 
 Entrevistas, p.60. 
 
******** 
 
El discurso de Fidel 
 
 Fidel habla bastante rápido, por lo que ha sido difícil 
registrar muchas veces sus palabras. Comentado con él por el 
investigador, explicaba que, junto a una forma concreta de ser, lo 
hace así a posta, huyendo del dictar. Repite con frecuencia los 
conceptos, hasta que piensa que están claros: define el término, 
lo explica, lo vuelve a definir... aunque reconoce que a veces 
puede ir un poco de prisa. Procura siempre que haya alguna 
síntesis al final. Cuando están comentando alguna actividad 
también aclara, refuerza o sintetiza, para atraer de nuevo la 
atención de todos los alumnos, que atienden especialmente al 
"argumento de autoridad", como se califica a sí mismo en un 
momento determinado. Pero da mucha imporancia a hacerlo apoyándose 
sobre los comentarios de los alumnos: siempre que puede, les hace 
hablar. 
 



   
 

  Además de los recursos escritos, como libros, prensa, textos 
y novelas históricas, Fidel utiliza numerosos recursos visuales 
-pizarra, mapas, diapositivas, moverse por la clase, etc., que se 
completan con los recuros verbales: cambios de tono, inflexiones, 
preguntas retóricas. 
 
 
******** 
 
Diálogo mantenido con los alumnos en clase, a partir de una 

actividad 
 
 "Fidel: Alfonso, cuál es la base agraria que se produce en 
Castilla? 
 Silencio al principio. 
 Fidel: La trilogía mediterránea. 
 Alfonso: Trigo, vino... 
 Fidel: Y aceite. Sigue siendo una agricultura atrasada, poco 
productiva, de "año y vez". Te acuerdas de lo que se dijo? 
David? 
 David responde que un año se cultiva y otro no. 
 Fidel: Y lo que se deja, cómo se llama, Amaya? 
 Amaya: Barbecho. 
 Fidel: Barbecho. Cómo ese sistema de agricultura puede 
producir más? Javier. 
 Silencio. 
 Algunos dan varias razones. 
 Fidel: Y sin abonos? 
 3 ó 4 intervienen diciendo más. 
 Fidel se calla. 
 Siguen diciendo. 
 Fidel: Aumentando la tierra, a costa de pastos o nuevas 
roturaciones. La posibilidad que habéis dicho de aumentar la 
productividad no era fácil -y explica 3 ó 4 razones que muestran 
que no había recursos para lograrla.-. 
 
 Observaciones, p.66-67. 
 
******** 



   
 

  
La estructura de los temas que él explica 
 
 En los temas que él mismo explica, los acontecimientos suelen 
tomar la forma de proceso, aunque no siempre es así: a veces 
primero describe el hecho, y luego se pregunta por las causas: "No 
hay esquema habitual; lógicamente, tampoco sería fácil hacerlos 
todos completos. Simplemente, en algunos casos, los citas o los 
enumeras; en otros casos, haces los antecedentes, y en otros, los 
haces completos; pero, yo creo que en mi caso, tampoco es que sea 
una selección muy consciente ni absolutamente definida. (...) Cada 
año cambias. (...) A veces, porque surge o por interés de los 
alumnos, o porque te ha dado en ese momento por la preparación de 
ese tipo de actividades, insistes más en un siglo u otro" (Entre-
vistas, p.41). 
 
******** 
 
 
Que los alumnos comenten la historia en clase 
 
  "...Aunque se equivoquen, porque eso enlaza con 

otro aspecto importante, yo creo, de la historia, y es 
que, puede que todo pase en función de lo que unos 
determinados historiadores han dicho y lo que sabemos 
hasta ahora, puede que dentro de 33 años aparezcan 
nuevos aspectos de los que no se sospechaba. Probable-
mente no, pero hay que hacerles ver que podría ser. A mí 
me interesa mucho más cómo se desarrolla el proceso, qué 
tipo de causas pueden en ese momento intervenir... Les 
noto, con mucha frecuencia, que tienen mucha dificultad 
para pensar, y que, además, lo primero que suelen hacer 
ante cualquier dificultad que les planteas, es decir "no 
sé", y a mí me irrita eso, creo que no, que hay que dar 
posibilidades para que discutan". 

 
 Entrevistas, p.45. 
 
******** 



   
 

  
Más sobre las actividades 
 
 Fidel muestra especial empeño en dar un enfoque socio-econó-
mico a los contenidos de su enseñanza. Los aspectos más descrip-
tivos, los referentes a hechos políticos, son expuestos por él, 
así como la base de los aspectos sociales y económicos, pero éstos 
llevan anejos el desarrollo de un buen número de actividades que 
los alumnos han de realizar, sobre temas muy variados: demografía, 
producción agrícola, consumo, sueldos, exportaciones, ganadería, 
etc. Buena parte de la enseñanza interactiva de Fidel se apoya 
directamente sobre ellas. Una de las actividades resueltas en las 
sesiones observadas ha girado en torno a diversos textos, y 
consistía en: resumir, que implica comprensión del texto; tratar 
de analizar los sentimientos que se reflejan en los textos 
-empatía-; y explicar algunos fragmentos señalados, que fomenta el 
pensamiento hipotético. 
 
 El profesor suele situar antes a los alumnos, explicando el 
tema de la actividad, y si se ha visto ya o no, porque Fidel 
utiliza algunas veces las actividades para presentar nuevos 
contenidos históricos a los alumnos. También explica en qué 
consiste la tarea: describir, comentar, hacer una gráfica, etc. 
Los alumnos pueden organizarse en grupos de dos o tres, y repar-
tirse la tarea, pero todos tienen que realizar las actividades, 
que el profesor pedirá a algunos. También ofrece la posibilidad de 
hacer otras actividades con carácter voluntario como la lectura de 
un libro o la realización de algún trabajo sobre un tema puntual. 
 
******** 
 
Las preguntas de Fidel a los alumnos 
 
 Por eso, en clase, es continuo el intercambio de cuestiones. 
Fidel quiere que los alumnos busquen una solución, que reflexionen 
sobre un problema concreto y las salidas que puede tener. A veces, 
insiste, preguntando de otra manera, tratando de facilitar el 
camino. En ocasiones, sin embargo, él mismo acaba dando la 
respuesta, cuando la lentitud requerida supondría un elevado coste 
de tiempo. Se recoge a continuación un fragmento del documento en 
el que se analizaron las clases observadas, sobre las preguntas de 
Fidel a los alumnos: 
 
 
  "A. Preguntas de carácter interactivo, que tienen 

como finalidad primordial hacer pensar a los alumnos, y 
que normalmente se hacen a partir del trabajo de las 
actividades: 



   
 

 
  a) 
  

Para hacer pensar a los alumnos sobre los 
contenidos 

 
   -"Tú que destacarías? Alguna idea fundamen-

tal o conclusión que pudieras hacer?" (O.10). Está 
planteada con forma condicional: puede haber varias 
respuestas, interesa la subjetividad, interesa el 
alumno. 

   -"Por qué se va Antonio Pérez a Aragón?" 
(O.20). Otro caso de interacción, interrumpida 
después de la segunda pregunta del profesor, proba-
blemente, porque piensa que los alumnos no la van a 
responder correctamente, y más preguntas llevarían 
demasiado tiempo. 

   -Qué impuestos te parecen más justos? -Los 
directos. -Por qué?" (O.53). 

   -Tras describir la situación, a partir de una 
actividad, pregunta "Cuáles son las consecuencias 
para Castilla?" (O.63). 

   -Pregunta de nuevo, en un deseo de que los 
alumnos profundicen, en temas como la causalidad: 
"Y por qué le quedan cada vez menos? Respuesta del 
alumno. Y al quedarle cada vez menos, qué tiene 
que hacer? Respuesta del alumno" (O.7). 

  
  b) Sobre la naturaleza de la historia 
 
   -"Quién te parece que ha escrito esto?" 

(O.7). Es una forma de preguntar sobre el origen de 
las fuentes: qué requisitos tiene que reunir una 
persona para que conozca la información que pro-
porciona o la forma en que la presenta. 

   -"Qué tipos de textos aparecen: directos o 
indirectos?" (O.11). Sobre las fuentes. Esto perte-
nece a una interacción más... "descriptiva": Las 
preguntas son: Quién lo cuenta? Dónde está el 
texto? De aquella época o de la nuestra? No os 
suena Mújica Laínez? Esta interacción ha servido 
para que como conclusión, el profesor haga una 
distinción entre la novela histórica -que ha con-
fundido a los alumnos-, la fuente primaria, y la 
bibliografía, los estudios específicos. 

   -"Si yo digo tal, es verdad o mentira? -Ver-
dad. -Por qué? -No sé. -Alguien cree que es 
verdad? -Yo, dice otro alumno. -Por qué? Responde 
bajito. -Dilo alto! (O.46-47). 

 
  B. Preguntas sobre temas ya sabidos, al menos, en 

teoría: "Quiénes eran los mudéjares?" (O.16); "Hay 
algo en Burgos que recuerde esto que hablamos? Lo dije" 
(O.60); "Y la tierra que se deja sin cultivar? Barbe-



   
 

 
 

cho" (O.67). 

  C. Preguntas para pedir opiniones, para que parti-
cipen otros, o no se distraigan: "Cómo lo has resumido 
tú, Amaya?" (O.6); otro ejemplo: "Estás de acuerdo, 
Gemma?" (O.6). 

 
  D. Con relación a las formas de preguntar sobre las 

actividades: 
 
   -"Alguien tiene la desvergüenza de empezar?" 

(O.5), para intentar que se comience a resolver las 
actividades: "Nadie quiere lanzarse a la arena?" 
(O.5). 

   -Selecciona los "intervinientes" preguntando 
su nombre: "Raquel?" (O.5). Pero si no sale al-
guien pronto, los nombra: "Pedro, vamos!" (O.5). 

   -Ante el silencio generalizado, "Cuántos 
tenéis hecho esto?" (O.6). Levantan la mano y 
escoge un alumno. También pregunta cuántos han 
hecho las actividades del libro, que había encar-
gado. Levantan 10 la mano, y el profesor decide dar 
5 minutos para que los demás las lean (O.8). Otro 
caso parecido, resuelto de otra forma: "Quién ha 
hecho la segunda actividad?" (O.46). 

   -Transformación de una pregunta en otra, ante 
el silencio de los alumnos: "Cómo reaccionan ante 
la injusticia? Silencio Qué se cuenta en la queja? 
De quién es la queja?" (O.7). 

   -"Qué te ha llamado la atención?" (sobre tal 
actividad) (O.52). 

 
  E. Preguntas de carácter general, que los alumnos 

pueden saber o no: "Qué es un pasquín?" (O.55); "Con-
fiscar, sabes lo que es? Lo sabéis todos?" (O.5). 

 
 Informe sobre las clases de Fidel, p.5-6. 
 
******** 



   
 

  
La enseñanza interactiva 
 
  "Yo creo que tiene, con frecuencia, un doble 

objetivo. Hay que partir de una cuestión para hacer la 
clase. Primero, no tener miedo a las rupturas del 
discurso, no tener tampoco miedo a las interrupciones, 
porque eso facilita y favorece que, en cualquier momen-
to, alguien pueda preguntar, interrumpir, opinar, 
valorar, y está bien. Creo que todavía hay bastantes 
profesores que les molesta. A mí no, no me he planteado 
esto nunca. Y luego, (...) de lo que se trata es, en 
terminología más o menos actual, saber qué saben del 
tema, ver cuáles son o cuáles pueden ser, en un momento 
determinado, algunos de los elementos inclusores en los 
que nos vamos a apoyar. Aunque yo no me lo teorizo así, 
ni me lo racionalizo y, probablemente, antes de saber 
quién era Ausubel, también lo hacía. Creo que es la 
fórmula que a mí me permite, más fácilmente, mantener a 
la gente atenta, hacer que la clase sea, un poco amena, 
un poco suya, un poco más distendida, que se note como 
más relajado y menos peñazo, y que estén menos apagados 
en clase, y quiero que aprendan lo que son los elementos 
fundamentales. Incluso de hacerles ver que de verdad 
saben cosas que ya han visto, que han trabajado, que eso 
sí que les suena. Yo creo que es, fundamentalmente, todo 
eso. Por otra parte, tampoco es ninguna novedad". 

 
 Entrevistas, p.35. 
 
******** 
 
Desarrollo de las actividades 
 
  "Fidel lee la segunda cuestión (relativa a los 

sentimientos que inspiran los textos entregados a los 
alumnos). 

  Fidel: Mónica! 
  Silencio. 
  Fidel: Cuántos tenéis hecho esto? 
  Levantan la mano cinco alumnos. 
  Fidel: Tantos? Después de cinco días? María! 
  María: El heroísmo de algunos. 
  Fidel: Y de otros? Por parte del alcalde de 

concejo? 
  María: Odio. 
  Fidel: Estás de acuerdo, Gemma? 
  Gemma: Sí. 
  Fidel: Odio en cierto sentido, pero también des-

precio, porque se los quitan de en medio. En el segundo 
texto, María? 

  María: Que no es muy listo el rey. 



   
 

 
  María: Que le quedan menos pueblos al rey. 
  Silencio total. 

  Fidel: Y por qué cada vez menos? 
  Dice muy rápido la respuesta. 
  Fidel: Y al quedarle cada vez menos pueblos, qué 

tiene que hacer? 
  María: Poner más impuestos. 
  Fidel: Iván, qué sentimiento surge? 
  Respuesta que no oigo. 
  Fidel: Quién te parece que ha escrito este texto?" 
 
 Observaciones, p.6-7. 
 
******** 
 
Reacciones del profesor a las respuestas de los alumnos, ante 

preguntas directas y como resultado de las actividades 
 
  "1. El profesor refuerza la respuesta del alumno: 

"Bien" (O.6); "Sí" (O.59). En un momento de enseñanza 
interactiva, ante una respuesta positiva: "Si os paráis 
a pensar, sois capaces de encontrar las respuestas" 
(O.61). 

  2. El profesor manifiesta sus dudas acerca de la 
idoneidad de la respuesta: 

   -"O no lo resumes bien, o no lo tienes claro" 
(O.5). La reacción es preguntar a otro alumno: 
"Ismael, tú lo tienes claro?" y sigue con alguno 
más, hasta que lo dicen (O.5-6) o lo dice el pro-
fesor mismo (O.21). Es posible que con esto preten-
da varias cosas: que los alumnos aprendan, que 
participen y que estén controlados, en lugar de 
distraídos, y por tanto, atentos. 

   -"Dónde dice eso? pregunta el profesor. No es 
que lo diga, yo creo que es eso", responde una 
alumna (O.8). La chica muestra que es capaz de 
pensar con cierta autonomía. Otro comportamiento 
similar: "Cómo sabes que son iguales?" (O.50); y 
otro: "De dónde lo sacas?" (O.44); "Ese es el 
comentario que haces?" y pregunta a otros (O.54). 
"No creo que valores nada" (no es un comentario 
peyorativo), y sigue preguntando a otros (O.54). 

   -"Esa no es la actividad! Es que yo he hecho 
las causas, dice la chica. Ah, bien, lee las 
causas!" (O.43). 

   -"Ya, pero lo que yo quiero saber... Alguna 
conclusión? Eso qué es?" (O.51). Se ve un momento 
de duda por parte del profesor, entre decir la 
respuesta o volver a preguntar, que es por lo que 
se decide, intentando otro camino. 

 
  3. Devuelve otra pregunta a los alumnos, para que 



   
 

 
   -Profundizando en una actividad, mediante el 

sistema interactivo (O.45). 

tengan que pensar o profundizar: 

   -A la respuesta de una actividad: "Eso era 
verdad, por lo que sabes?" remite a conocimientos 
previos, pero que exigen también un cierto pensa-
miento reflexivo en la mente de la alumna interpe-
lada. 

   -"Por motivos religiosos o políticos?", 
pregunta una chica sobre un tema de Felipe II que 
el observador no pudo oir. El profesor responde con 
otra pregunta: "Tú qué crees?" (O.10). La chica 
responde "Políticos": el profesor pretende que los 
alumnos saquen sus propias conclusiones. 

 
  4. No espera a que los alumnos agoten las respues-

tas, y la da él (O.64), o la completa: "La otra posibi-
lidad que habéis dicho, aumentar la productividad, no 
era fácil" (O.68), y continúa mostrando las razones por 
las que no podía ser viable la respuesta de los alumnos 
(O.68). 

 
 Informe sobre las clases de Fidel, p.7-8. 
 
******** 
 
Un peligro de aprender historia por actividades 
 
 Un posible inconveniente que presenta el construir el cono-
cimiento histórico de los alumnos a partir de las actividades que 
realizan es que el resultado quede parcheado, en función de las 
actividades concretas que han trabajado de un tema, porque se 
corre el peligro de que los conocimientos queden sueltos. El 
investigador lo comentó con Fidel en una entrevista, y ésta fue su 
respuesta: "Sí, es verdad. Lo que se suele intentar, a veces, es 
unir un poco esos retales, es decir, hilvanarlos, por lo menos, 
fundamentalmente, a partir de las explicaciones, retales de la 
suplencia de los distintos elementos que uno va a aportar, lo que 
no siempre se consigue, evidentemente" (Entrevistas, p.41). 
 
******** 
 
Otros recursos de Fidel 
 
 Fidel tiene un buen montón de recursos preparados, como 
resultado de su trabajo durante años. Las actividades sobre el 
siglo XVI estaban contenidas en una "Gazeta del Reyno" que conte-
nía textos además de la información precisa para resolver los 
distintos ejercicios. Le gusta variar y volver a utilizar los 
materiales al cabo del tiempo, y a veces echa mano de ellos en un 
momento de apuro. 
 



   
 

  Algunos recursos utilizados este curso son visitas, como la 
que los alumnos hicieron al Museo Arqueológico, con una serie de 
indicaciones, que ellos debían encontrar a partir de las piezas e 
información disponibles en el museo: es un trabajo de observación 
y deducción. Con el Madrid medieval realizaron algo parecido. 
También han hecho algunas actividades interdisciplinares, como la 
visita a la calzada romana de Cercedilla, con los profesores de 
latín y ciencias naturales. 
 
******** 
 
La enseñanza del tiempo 
 
  "Qué cosas son las que yo intento hacer para 

enseñarles el tiempo? Generalmente, lo trato a través de 
cronologías, secuenciando el tiempo y colocando dentro 
de ese tiempo elementos, hechos, conceptos, edificios, 
lugares que les puedan evocar un periodo concreto. Y yo 
sí que doy importancia a la cronología: suelo hacer, en 
casi todos los exámenes y por tanto en el trabajo y en 
las actividades, una serie de localizaciones temporales 
de antes y después, y quiero que me las ordenen. Y, 
segundo, además de ordenármelas, si pueden, que me las 
localicen dentro de un siglo o en una fecha concreta. 
Tercero, que además me sepan decir una idea de ese 
acontecimiento. Supongo que ése es un aspecto un tanto 
relativo en la medida que, probablemente, es fácilmente 
olvidable, pero sí pretendo que tengan claro lo que es 
el antes y el después, y cómo así se organizan una serie 
de elementos. Y es más fácil con elementos políticos, 
con acontecimientos, pero mucho más difícil cuando te 
mueves en tiempos económicos". 

 
 Entrevistas, p.28. 
 
******** 



   
 

  
Una historia de ida y vuelta 
 
 Fidel también insiste en que la historia puede ser interpre-
tada o considerada desde diferentes puntos de vista. Con motivo de 
unos artículos publicados en la prensa, sobre los usos y la 
objetividad de la historia, lee unos párrafos a los alumnos. 
"Siempre procuro manejar cosas que tengan que ver con una reali-
dad; cuando empezábamos el XIX, les empecé leyendo las referencias 
históricas de "Las 5 horas que cambiaron Madrid", de Pedro 
Montoliú, que venía en "El País". Procuro darles esos elementos 
para que vean que lo que estamos estudiando tiene algo que ver con 
el periódico de ayer, y cuando hablamos de las Constituciones, que 
tienen algo que ver con la del 78, y hablamos, entonces, de qué 
son los derechos fundamentales y qué saben ellos de los derechos, 
y qué derechos tienen y cuáles no tienen. Un poco, es ir y volver, 
para no decirles sólo la importancia de entender el presente, sino 
tender algún puente a la realidad actual" (Entrevistas, p.44). 
 
 
******** 
 
De las conclusiones a la interpretación de la historia 
 
 Un aspecto esencial de esta metodología que llevan a cabo los 
alumnos es la extracción de conclusiones, al final de un tema 
concreto, a partir del trabajo que han realizado mediante las 
actividades. Fidel dirige los comentarios, tratando de sugerir 
ideas, o señalar aspectos importantes. Cuando entregan las acti-
vidades del trimestre, deben presentar una especie de resumen con 
las conclusiones que han obtenido sobre los temas tratados. 
 
 Sin embargo, no es sólo una capacidad para resumir la histo-
ria lo que el profesor pretende, sino que también logra que sus 
alumnos planteen cuestiones interpretativas, al intentar que los 
estudiantes formulen sus propios juicios sobre la historia que 
estudian y aprenden: -"Por motivos religiosos o políticos", 
pregunta una chica sobre un asunto de Felipe II. El profesor 
responde con otra pregunta: "Tú qué crees?" La chica responde 
"Políticos". 
 
 En otro momento, referido a la economía del siglo XVI, el 
profesor explica que los que tienen dinero en Castilla, nobles y 
eclesiásticos, lo dedican a obras de arte y a construirse casas y 
palacios, para concluir que no lo dedican a la industria. Así, se 
entiende que un alumno pregunte que por qué son tan tontos los 
españoles -O.64-, muy expresivo de lo que ocurre en la mente de 
los alumnos ante la historia que les llega. Se pone en evidencia 
que no se está viendo la historia desde la perspectiva de los 
hombres que la hicieron, sino desde nuestro actual punto de vista, 
según el cual es difícil entender la justificación de determinados 
acontecimientos. 



   
 

 
 Fidel procura en ocasiones ofrecer diversos textos a los 
alumnos, como hizo con la invasión musulmana, al presentar testi-
monios que ofrecían el lado de los visigodos y el lado de los 
árabes. También piensa que disponen del libro de texto, que ofrece 
interpretaciones diferentes a las suyas. Reconoce que podría 
estructurar las cosas de manera que el logro de conclusiones e 
interpretaciones fuese aún más personal por parte del estudiante, 
y más despegado de las opiniones de Fidel. En general, no 
obstante, la visión que los españoles tenemos de nuestra propia 
historia es bastante negativa. 

 

 
******** 
 
Las interpretaciones de la historia 
 
  "Fidel: Sí, es verdad, a veces puede influir. Quizá 

es un planteamiento excesivamente cerrado a lo que 
sucede en Europa, con pocas referencias, para poder 
avanzar dentro del programa, y, por otra parte, en 
determinados aspectos, es también buscar una explicación 
a lo que nos ha ido aconteciendo, porque, querámoslo o 
no, la realidad ha sido que, por unas cuantas 
circunstancias, históricas todas ellas y de distinto 
tipo, de partir de la línea de salida en una posición de 
ganadores, llegamos al punto de llegada en una situación 
de menos ganadores. Quizá explicarlo de una manera muy 
esquemática no da todo lo que es la realidad, pero es 
una imagen un poco real, no? 

  E: Sí. 
  Fidel: Es eso, que dices, "qué ha pasado con la 

historia de España? qué elementos son los que han ido 
condicionando para que no se hayan ido dando pasos a 
ritmo de Inglaterra?" Algo habrán tenido que ver las 
guerras de religión, algo habrá tenido que ver el 
catolicismo, algo habrán tenido que ver los grupos 
sociales, que en este país, hasta el XVIII, no querían 
saber nada del trabajo manual. Y el problema es que 
ahora, cuando estamos con una mentalidad fundamental-
mente pragmática, todavía choca más a estos chavales, 
que lo que les interesa es la actividad que genera pelas 
y les choca más, dicen "y cómo son tan tontos? cómo 
teniendo todas las posibilidades, las dejan escapar? Me 
iba a pasar a mí eso!" Aunque luego te pasa, y más. 

  E: En este párrafo del Informe se habla de que 
ellos están interpretando la historia, pero muy exclu-
sivamente desde nuestro punto de vista actual. Eso es 
una laguna involuntaria o responde a un propósito? 

  Fidel: No, no. Voluntario en la medida en que no 
puedes cubrir todos los flancos, Es decir, lo lógico 
sería que tuviesen las dos interpretaciones. Pero en eso 
y en cada caso: que tuviesen la interpretación de las 



   
 

 personas que vivieron en ese momento y que viesen 
algunas de las cosas que decían, y no solamente de los 
historiadores, porque claro, alguna de las cosas que 
podría decir Quevedo, Lope y esta gente, desde luego, no 
es que fuesen muy positivas, por lo menos de su propia 
realidad social, de su propia realidad política. Pero es 
esa imposibilidad de poderlo abordar con todas las 
garantías que a uno le gustaría. 

  (...) 
  E: Sí, intentar que la gente lo vea con la menta-

lidad de la época. 
  Fidel: Yo creo que sería cuestión, en algunos 

casos, ante hechos puntuales, buscando, no tanto hacerlo 
todos, cuanto de algunos ejemplos, a partir de 
documentos dispares de la época y de documentos de 
distinto signo ideológico y de distinto contenido 
político, económico y social, que incluso, a través de 
incorporación de elementos artísticos que explicasen una 
interpretación que, muchas veces, los artistas hacen de 
un aspecto. Siendo consciente que la interpretación de 
ese aspecto podría ser contradictoria con otra 
interpretación de otro aspecto, hecha por esa misma 
gente y en ese mismo momento. Creo que -a no ser un 
estudioso del tema, que al final lo que hace es también 
su propia interpretación- lo que hace el común de los 
mortales, aunque sean escritores, aunque nos hayan 
dejado cantidad de documentos o manifestaciones, es que 
normalmente proceden mezclando mucho la razón y el 
sentimiento, muy mezclado lo que me pasa con lo que me 
gustaría y con lo que yo veo. Pues estoy pensando que, 
con las diferencias que nos pueden salvar en el tiempo, 
una persona normal actuaría ante determinado tipo de 
acontecimientos, como nosotros actuamos ante hechos 
políticos actuales, agradables o desagradables, que 
compartimos o que criticamos. Un poco, desde esa pers-
pectiva, pero de verdad que se podría hacer, y sería 
bueno hacerlo". 

 
 Entrevistas, p.47-48. 
 
******** 



   
 

  
La evaluación de los conocimientos 
 
  "A la hora de evaluar, con frecuencia evalúo más lo 

que es más fácil que lo que es más importante. Lo 
principal sería evaluar en que medida sus procesos 
mentales han funcionado y su capacidad de comprensión 
histórica es mayor, y habría que comprobarlo de distin-
tas maneras, con textos historicos, con fórmulas de 
debate, con empatías, con evidencias, debates, medios 
escritos, etc. Teniendo en cuenta qué procesos son los 
que yo quiero activar en 3� de BUP, qué herramientas las 
que quiero utilizar y que evalúo herramientas. El 
problema es que casi siempre, evaluamos historia: qué 
saben y cómo lo sitúan. Dentro de esto yo trato de 
compaginar ambos aspectos. En los exámenes hago pregun-
tas de conceptos básicos, de cronología y en otras 
ocasiones preguntas relacionadas con la ordenación en el 
espacio; en otras ocasiones pregunto sobre relación de 
variables, así por ejemplo: demografía en el XVIII, 
diferencias y semejanzas con la del XIX, o con otra 
variable; aportaciones políticas básicas de los Borbones 
y diferencias con otro periodo histórico. También otras 
preguntas que son las que suelen responder con más 
frecuencia de una manera más ordenada y exacta, 
preguntas más descriptivas: desamortización en el siglo 
XIX. En alguna ocasión, como en el último examen, 
utilizo diapositivas para que analicen lo que represen-
tan. Todo esto con la intención de activar una serie de 
variables que yo considero importantes y que se insiste 
en unas más que en otras. Al ponerles en un examen un 
mapa o un croquis o un gráfico de datos, que demuestren 
su capacidad de analizar o de escribir; y a la hora de 
corregir se lo digo: "habeis descrito muy bien lo que 
hay en el gráfico pero no lo relacionáis con lo que 
hemos estudiado, no hacéis ningún comentario, ninguna 
extrapolación al contexto histórico en que sucede". 

 
 Entrevistas, p.66. 
 
******** 
 
La evaluación, vista por los estudiantes 
 
 E: Qué tipo de evaluación hacéis? 
 Iván: Continua. Sí, sobre todo con Fidel, cuenta mucho 

el trabajo diario. 
 Raquel: Claro, es lo que más cuenta. 
 E: Y exámenes, tenéis? 
 Todos: Sí. 
 E: Cómo son los exámenes? 
 Raquel: Nos hace dos exámenes. 



   
 

 
 Raquel: 5 preguntas. 
 E: En cada evaluación? 

 E: Y cómo son las preguntas? 
 Raquel: Te da unas cuantas palabras y tienes que defi-

nirlas. También nos pone un mapa. 
 E: Palabras como... ?  
 Raquel: Yo que sé, las normales: "mudéjar". Un mapa para 

ordenar cronológicamente, poner fechas en cada 
acontecimiento. 

 Javier: Luego desarrollar, la economía, sociedad o 
política y luego relacionar o diferenciar. 

 Iván: Una pregunta de arte también. Están bien los 
exámenes, no son muy concretos, o sea, no son 
preguntas concretas, puedes desarrollarlo. 

 Antonio: Pero tampoco son preguntas muy extensas. 
 Javier: Pero no son superconcretas, de las que se te 

olvida la respuesta. 
 Iván: Tienes que dar una idea general de lo que sabes. 
 E: El trabajo de clase, cómo vale para la nota final de 

la evaluación? 50 %? 
 Iván: No, 1/3 será. 
 Raquel: En el examen, si estás suspenso y has hecho 

todo, te aprueba". 
 
 Entrevista a los alumnos, p.15. 
 
******** 
 
El pensamiento histórico de los alumnos 
 
  "Es difícil esquematizarlo, yo creo que tienen un 

cierto sentido temporal, pero también habría que hacer 
referencia a una cierta capacidad de interpretación de 
algunas de las variables que suceden en un momento 
determinado y luego otra de evocación de acontecimien-
tos. Estos serían los tres elementos: el cierto sentido 
cronológico, sin saber en muchas ocasiones dónde situar-
lo, pero sí decir el siglo, el momento, período, etc. 
Una cierta capacidad de evocación de lo que pasó en un 
momento determinado, que fue importante, en el que 
intervinieron una serie de elementos. Con frecuencia se 
quedan más con los elementos anecdóticos o más 
vinculados a personas que a elementos estructurales. Y 
por último, una cierta capacidad de relación de algunos 
elementos, que luego al estudiar Filosofía, Literatura, 
les permite hacer alguna relación". 

 
 Entrevistas, p.63. 
 



   
 

 ******** 
 
Su evolución como profesor 
 
  "Cuando empiezas a dar clase lo primero que pre-

tendes es no quedarte en blanco, dar la sensación de que 
es una materia que dominas, que sabes muchísimo. Luego 
ves que eso es relativamente fácil y que no es tan 
importante, y te planteas con qué herramientas puedes 
hacer una clase un poco más lógica, más amena, más 
didáctica, más interesante para los alumnos. En la 
actualidad sigo pensando que tal como yo veo, el tema 
debería seguir insistiendo en las herramientas, en los 
instrumentos, en el tipo de objetivos a conseguir y los 
caminos para ello, pero llegas a una síntesis de como-
didad: tengo más o menos controlado el curso, no he 
llegado al paradigma ideal, ni voy a llegar. En un 
proceso dinámico de enseñanza, cuando la gente va 
cambiando, el ideal no existe: hay que acomodarlo, 
modificándolo cada vez. Estoy en una situación de cierta 
comodidad, en la que tengo claros los objetivos, las 
herramientas, intento un poco conjugarlas en la medida 
que controlo, no me parece que el resultado sea 
negativo, creo que es aceptable, que se quedan con un 
conocimiento suficiente de la historia, estoy bastante 
satisfecho, siendo consciente de que habría caminos para 
buscar una serie de herramientas, de procesos..." 

 
 Entrevistas, p.64. 
 
******** 
 



   
 

  
Las dimensiones del profesor de historia 
 
  "Creo que sería la coherencia intelectual, en el 

sentido de exponer un abanico de posibilidades para que 
elijan y respetar las eleccciones del alumno, siendo 
consciente de que la influencia del profesor es muy 
grande. Otro elemento importante sería el humano: la 
vinculación humana del profesor a su tarea y a sus 
alumnos. Creo que otra vertiente, otra variable impor-
tante es ser conocedor y experto, entendiéndolo no en el 
sentido de investigador, historiador de un momento 
determinado, sino ser experto en la materia que explica. 
Otro elemento importante sería ser un buen didacta, 
saber con qué herramientas tiene que construir el 
edificio. Creo que esos cuatro elementos son los básicos 
a la hora de conjugar y de tener una relación con los 
chavales. Quizás se podría añadir conocer un poco los 
materiales con que tiene que trabajar, es decir, saber 
de los chavales que hay al otro lado: (...) saber un 
poco más de su vida, de sus intereses, del mundo que los 
rodea, de sus atenciones, de sus preocupaciones, de que 
son personas que lo está pasando mal con mucha 
frecuencia, que tienen muchos traumas, que se ven feísi-
mos, que todo les abruma, que en un momento determinado 
una palabra de relajo puede suponer, más que siete 
predicamentos y que una disculpa en un momento y una 
atención es tan real como la vida misma y que eso forma 
parte de la dinámica de un buen profesional que tenga 
que relacionarse con las demás personas, que son 
personas pero que no lo son, que son gente adulta pero 
infantil, que son adolescentes,  pero a ratos, que son 
enamorados en unos momentos, odiadores en otros, que te 
quieren un rato y al siguiente te aborrecen. Y eso, una 
persona como profesor, como persona adulta y, a ser 
posible equilibrada, debe asumirlo". 

 
 Entrevistas, p.76. 
 
******** 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
6.2. EL CASO DE FIDEL: INTERPRETACION 
 
 
INTRODUCCION 
 
 Fidel constituye el tercer y último caso del presente 
estudio. Los dos anteriores han proporcionado abundantes sugeren-
cias sobre la enseñanza en general y de la historia en particular, 
abriendo interesantes perspectivas. La realidad de Fidel parece 
venir a confirmar la validez de algunas de ellas. 
 
 El caso de Fidel destaca por su estabilidad generalizada. 
Comparte con las profesoras anteriores la opinión sobre la 
situación de los alumnos, pero parece percibir la realidad 
estudiantil de forma mucho menos problemática. 
 
 En cierto sentido, Fidel vive de su experiencia: su biografía 
docente le ha proporcionado una abundante cantidad de recursos y 
actividades, y le ha dotado de una filosofía pedagógica mucho más 
relajada que las de Visi y Olga. También ha sido profesor de 
profesores, en Acción Educativa, lo que implica trato con muchos 
de ellos, en contextos habitualmente ricos en intercambios de 
ideas, opiniones y experiencias. 
 
 
 
 
 
EQUILIBRIO E INTEGRACION CURRICULARES EN FIDEL 
 
 No es fácil imaginar, a partir de las clases observadas de 
Fidel, lo que él mismo narra en las entrevistas acerca de sus 
inicios en la docencia, que fueron muy tradicionales y un tanto 
duros y represivos, cuando enseñaba a los pequeños de la Ciudad de 
los Muchachos. Poco después, lo encontramos vaciando el censo de 
población y actividades económicas de un barrio de Madrid, el de 
su instituto, tratando de hacer que sus alumnos se introduzcan en 
la geografía humana a partir de su propio y familiar entorno. Este 
tipo de actividad concuerda más con la realidad presente de Fidel, 
que parece encontrar así su línea de trabajo como profesor. 
 
 Desde entonces, se ha mantenido en una situación aparente de 
notable equilibrio en cuanto a planteamientos docentes, cuya 
caracterización, a partir de sus palabras, analizaremos en 
seguida. No encontramos pues, en el caso de este profesor, 
indicios que nos permitan hablar de una situación presente de 



   
 

 desequilibrio docente-curricular de ningún tipo, como sucedía en 
los casos de Visi y Olga. Es evidente, sin embargo, que algo debió 
ocurrir en su biografía docente para que tuviera lugar un cambio 
tan notable de planteamientos. Fidel destaca el gigantesco 
esfuerzo de aquel año, hasta el punto de llegar a implicar a su 
mujer en la realización de los materiales didácticos. 
 
 Como el constructo desequilibrio docente-curricular surgió 
una vez comenzados los análisis, finalizada la fase de recogida de 
información, no ha sido posible obtener más datos que contribu-
yesen a esclarecer un tanto lo sucedido. Sin embargo, hallamos 
referencias suficientes para confirmar que el considerable cambio 
de planteamientos docentes de Fidel afecta directamente a la 
relación medios-fines, que es donde se encuentra el núcleo del 
concepto, y que el empeño de Fidel responde al deseo de satisfacer 
una considerable necesidad de llevar a cabo una enseñanza acorde 
con lo que se intuye que debe ser el estudio de la geografía y su 
punto de partida, en conexión con la vida de los muchachos. 
 
 Destacan dos hechos que diferencian lo sucedido a Fidel de 
las profesoras anteriores: esta fase en la que replanteó su 
docencia tuvo lugar antes de llevar muchos años dedicado a la 
enseñanza, y coincide temporalmente con su encuentro con Acción 
Educativa: su iniciativa se ve reforzada con la incorporación a un 
grupo caracterizado por unos planteamientos renovadores de la 
educación y la metodología. El proceso de integración curricular 
del que hablábamos en los casos anteriores tiene lugar de manera 
intensa en Fidel, mientras se afianza en sus planteamientos 
didácticos. 
 
 Fidel es un profesor inquieto, activo y con múltiples 
iniciativas: en los años siguientes lo vemos inmerso en la 
elaboración de recursos didácticos para geografía e historia, como 
profesor de profesores, participando en diversas publicaciones, 
trabajando en uno de los antiguos centros piloto... Incluso 
dirigiendo el CEMIP y organizando un centro de recursos: numerosas 
actividades que implican estar absolutamente rodeado por la 
enseñanza, hasta que decide volver a un ritmo más normal de 
dedicación. Fidel dice que ahora vive de la experiencia, y que 
tiene un banco de recursos particular. También ha leído, conoce y 
cita a los principales psicólogos cognitivos del momento y ha 
logrado una excelente formación técnica en las múltiples facetas 
de la didáctica, como se advierte. 
 
 La personalidad de Fidel juega un papel decisivo en su 
evolución profesional. En la parte descriptiva del caso se recogen 
sus expresiones acerca de cómo ha ido evolucionando, y cómo ha 
llegado a la situación actual, de estable equilibrio. La 
caracteriza, muy expresivamente, con tres palabras: comodidad, 
pragmatismo, escepticismo. 
 
 Las tres se corresponden con un estado de tranquilidad 



   
 

 posterior a los esfuerzos realizados anteriormente, especialmente 
la comodidad. El pragmatismo introduce una dimensión de realismo 
en las tareas que hay que llevar a cabo en la enseñanza, en la 
elaboración de recursos, en la evaluación de los alumnos o de un 
trabajo realizado por él mismo, etc. El propio Fidel describe 
algunas actividades que ya ha abandonado, como la realización de 
estadísticas de resultados. Por último, el escepticismo, relativo 
a los logros, muy bien expresado también cuando critica la 
tendencia a magnificar la historia por parte de los profesionales 
de la misma. 
 
 De alguna manera, podemos pensar que estos tres aspectos son 
tres facetas de la satisfacción que es consecuencia del equilibrio 
docente-curricular del que Visi y Olga carecen en su enseñanza 
actual. Sin embargo, convendría matizar, porque ambas profesoras 
tienen buenas dosis de pragmatismo y escepticismo, pero les falta 
la comodidad; no exactamente la comodidad de Fidel, de poder 
disponer o de saber -que la tienen- sino más bien la tranquilidad 
de ver claro el horizonte profesional y el conjunto de tareas que 
lo componen. 
 
 Pero, y los alumnos que tanto preocupaban a sus colegas y 
que eran la causa inmediata de su desazón? Los de Fidel son 
similares, e incluso puede que peores, por la cantidad de repeti-
dores que afirma tener. Acaso no advierte Fidel la situación 
actual de los estudiantes de la misma forma que las otras profe-
soras? En la primera parte del caso se han recogido varios 
párrafos relativos a los chicos. Hay uno que puede ser ilustrativo 
a la hora de responder estas cuestiones: es aquél en que Fidel 
justifica la elección de uno de los grupos para trabajar. Se 
muestra tan agudo observador como sus compañeras, y es capaz, como 
ellas, de hacer un diagnóstico certero del estado de la cuestión. 
 
 El elemento principal que parecen decantar a Fidel por el 
grupo de 3� D es precisamente la comodidad para trabajar en clase, 
pero a su vez, ésta viene causada, opina Fidel, por elementos de 
carácter afectivo: que guste la historia a los líderes, que caiga 
bien el profesor... Es lógico que Fidel trate de facilitar las 
cosas en el desarrollo de la investigación, pero es sintomática la 
inclusión de estos aspectos de carácter subjetivo: él también 
conoce la otra realidad, la de los chicos que sólo ponen 
dificultades y obstáculos. Fidel lo plantea como cuestión de 
individuos concretos, aunque es también un tema "social". El 
resultado es que en esa clase concreta, al haber un mejor clima, 
los procesos de comunicación son más fluídos. 
 
 Es como si no hubiera que echar mano de otro tipo de recursos 
que sí son necesarios en otros grupos, que pueden crear distorsio-
nes en la función principal, docente y educadora: Fidel desea 
aplicar sus técnicas pedagógicas, sus recursos, y disfrutar 
aplicándolos. Al igual que Visi, recurre para llevar la clase a 
los elementos afectivos. Vemos otro punto en el que la personali-



   
 

 dad del profesor juega un importante papel en el mantenimiento del 
equilibrio docente. Pensemos que Visi veía el problema dentro de 
ella, Olga, fuera, pero esperando una respuesta de ella. Fidel, en 
cierto modo, ni dentro ni fuera: son actitudes de los profesores 
que no pueden dejar de influir en su enseñanza, y que confirman 
que no sólo la preparación es importante, sino también la forma de 
ser. 
 
 En lo que Fidel coincide absolutamente con las otras dos 
profesoras es en la pobreza de resultados en lo que a conocimiento 
histórico se refiere. Igual que ellas, Fidel también hará notable 
hincapié en las destrezas y la formación humana de los estudiantes 
que, en el fondo, es lo que más le preocupa. El escepticismo hace 
pues, de nuevo, su aparición. Como cuando el profesor habla del 
profesor ideal: no existe. Si existe, es preciso acomodarlo a las 
posibilidades presentes, siempre buscando esa comodidad, en un 
estado de cosas del que Fidel, como afirma rotundamente, se siente 
satisfecho. 
 
 
 
 
 
LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE FIDEL PARA ENSEÑAR HISTORIA 
 
 
LA HISTORIA QUE ENSEÑA FIDEL 
 
 Una vez que a partir de los casos anteriores hemos dejado 
establecido que lo más importante para enseñar historia son las 
condiciones que los profesores crean para enseñarla, podemos 
empezar por comprobar si Fidel mantiene las características que ya 
hemos estudiado en Visi y Olga, para ver después en qué aspectos 
puede introducir algún tipo de modificación. 
 
 Tanto Visi como Olga pretenden, a la hora de impartir sus 
clases de historia, que sus alumnos superen el nivel del mero 
conocimiento de los acontecimientos históricos, dando una consi-
derable importancia al desarrollo de actitudes y destrezas, en dos 
planos: relacionadas con la historia y útiles para la vida de los 
chicos. Comprendían habilidades intelectuales, pero también 
relativas a advertir las numerosas referencias históricas que hay 
en el entorno que nos rodea, desde lo más familiar hasta las 
huellas del pasado en la ciudad y los problemas que tiene actual-
mente la sociedad. Olga expresaba explícitamente la importancia 
socializadora de la disciplina. 
 
 Fidel mantiene estos mismos objetivos y, de la misma manera, 
considera que son menos importantes los contenidos históricos que 
las otras posibilidades a las que la historia permite tener 
acceso. Expresa otros detalles o puntos de vista: menciona que la 
historia podría ayudar  a los alumnos a comprender algunos de los 



   
 

 defectos y virtudes de nuestra sociedad, resultado de la evolución 
histórica. Se mantiene en la misma línea que las profesoras 
estudiadas, al dar más importancia a procedimientos y actitudes 
que a saber los hechos históricos. 
 
 Opina, sin embargo, que a la hora de llevar todo esto a la 
práctica, la importancia que damos de hecho a los contenidos es 
muy grande, y absolutamente predominante en la realidad de la 
enseñanza de la historia, "hasta en aquellos casos en los que la 
gente dice que no lo hace". El, a pesar de todo, se considera 
"repartidor del cotarro", el que lleva la batuta, y en cierta 
manera, expresa adecuadamente lo que hemos visto que realiza en 
clase. Así entramos directamente en las condiciones de aprendiza-
je. 
 
 Fidel coincide con Visi y Olga en repartir el tiempo de las 
clases de historia entre sus exposiciones y las actividades de los 
alumnos. Da igualmente mucha importancia al diálogo con ellos 
sobre las actividades que realizan, comentándolas en clase, e 
incluso utilizándolas como pretexto para presentar nuevos conte-
nidos. El estudio de cada unidad integra estos tres elementos en 
más o menos similares proporciones. 
 
 Podríamos analizar la enseñanza de Fidel a partir de estas 
características, pero ya están suficientemente descritas en el 
caso, y resultaría tedioso repetirlas. Lo mismo sucede con la 
concepción de la historia -para ser enseñada- como un conjunto de 
procesos, de los que el profesor destaca los que cree más impor-
tantes, o aquellos aspectos parciales que considera suficientes 
para tener la visión general de los acontecimientos, según hemos 
visto en la primera parte del caso. Sólo recogeremos a continua-
ción un fragmento del informe sobre las clases de Fidel, de 
carácter sintético: 
 
 
  "El profesor parece buscar ser lo menos expositivo 

posible. Otorga gran importancia al trabajo personal de 
los alumnos, de manera que ellos son los que, enfren-
tándose a las actividades que deben realizar, van 
descubriendo diversos aspectos del pasado histórico. 

  Concede gran importancia al descubrimiento en la 
historia, cuando éste es posible, claro. La base es el 
tratamiento individualizado de la información, normal-
mente presentada en forma de gráficos y tablas de datos 
de carácter económico o demográfico. A partir del 
análisis que los alumnos han hecho de estos materiales, 
monta un sistema de enseñanza interactiva, de manera que 
refuerza, corrige y fomenta los descubrimientos que los 
alumnos han realizado. Como él mismo indica en una 
ocasión, lo normal es que él haga una introducción y 
sobre ella trabajen, pero no le preocupa alterar el 
orden. 



   
 

   A partir del trabajo individual y en clase -aunque 
no siempre logra los niveles que desearía-, pretende 
poner a los alumnos en condiciones de que ellos mismos 
elaboren unas conclusiones sobre los diversos temas: en 
este caso, sobre la economía española de la época: al 
profesor le gusta un procedimiento más o menos inducti-
vo, en el que los alumnos a partir de datos puedan 
profundizar en los hechos". 

 
 Informe sobre las clases de Fidel, p.13. 
 
 
 Es decir, los datos no son el fin de la historia, sino su 
principio, al ser tomados como base para descubrir la historia, 
reflexionar y discutir temas diversos, suscitando en los alumnos 
nuevas cuestiones. Fidel trata de encauzar la conversación, dando 
algunos pasos más allá en el conocimiento y comprensión históri-
cas: mediante la enseñanza interactiva, induce a que sus alumnos 
profundicen en la causalidad histórica, reflexionando sobre causas 
y consecuencias, y la interrelación entre los hechos; les hace 
considerar la naturaleza de las fuentes históricas y la bibliogra-
fía. Pero lo más interesante es la conveniencia de que los 
estudiantes adviertan que la historia ha de ser interpretada, en 
su doble distinción: las interpretaciones que llegan a los alumnos 
y las que ellos se ven obligados a tomar, a partir de las 
conclusiones que obtienen, como consecuencia de las actividades 
que Fidel les propone. 
 
 
 
 Hemos visto en la parte descriptiva del caso que lo impor-
tante para nuestro profesor es que la historia esté hecha "a la 
medida" de los receptores, de los alumnos. Así, Fidel pretende una 
historia comprendida, antes que memorizada, una historia analizada 
antes que asimilada, una historia que presenta múltiples 
variaciones, antes que una historia fosilizada en un libro y en 
las mentes de los estudiantes. 
 
 Luego, están todas aquellas actividades que giran en torno a 
la historia: reflexionar, comentar, explicar, describir, inter-
pretar, relacionar con otros aspectos de la vida... Lo importante 
es lo que la historia permite: el desarrollo intelectual de los 
alumnos. 
 
 Aunque el profesor hace especial hincapié en los temas 
socio-económicos, procura abarcarlo todo, a partir de los hechos 
de carácter político, como lo explica una alumna en la descripción 
del caso. Esto tiene su justificación de carácter pedagógico: los 
acontecimientos políticos son expresados siempre, a este nivel de 
bachillerato, descriptivamente, por lo que son los más asequibles. 
Deja lo más complejo, lo más difícil de conocer, para que sea 
trabajado por los chicos, una vez situados en el contexto: de lo 



   
 

 sencillo a lo difícil, de lo concreto -nombres y apellidos, 
cargos- a las situaciones más abstractas, como las sociales o 
económicas. 
 
 Vemos cómo en Fidel hay un intento de ir hacia la historia 
total. No es fácil encontrar una pregunta clave de Fidel en torno 
a lo que es enseñar historia. El investigador -mientras buscaba 
esa pregunta para comentarla con el profesor, a partir del infor-
me- llegaba a la conclusión de que su planteamiento es formar una 
amplia panorámica ante los alumnos, de forma que éstos tomen de 
ella aquello de lo que sean capaces, según sus posibilidades y 
esfuerzo. En este sentido, Fidel podría ser más completo que las 
profesoras anteriores, y abarca más, al sentirse menos apremiado 
por la necesidad de motivar a los alumnos, aunque de hecho los 
motiva. Pero, cómo lo logra? 
 
 A mi juicio, la clave de la enseñanza de Fidel se halla en un 
adecuado proceso de comunicación con los alumnos, y no sólo de 
transmisión de la historia. Aunque Fidel sabe con quién está 
tratando, en ningún momento se deja llevar a su terreno, ni se 
deja arrastrar por la inmadurez -al menos en el curso observado-, 
guardando un prudente equilibrio entre lo que exige de los alumnos 
y lo que espera de ellos. 
 
 
 
LA COMUNICACION CON LOS ALUMNOS EN LAS CLASES DE HISTORIA 
 
 A lo largo del discurso de Fidel, encontramos numerosas 
referencias a la importancia que otorga a su relación personal con 
los chicos, de la que se siente muy satisfecho, así como de su 
capacidad para hacerles pensar y trabajar, más que de la historia 
que aprenden. Cuando al final enumera las dimensiones del profesor 
de historia, la primera se dirige a destacar la influencia del 
profesor sobre las personas de los alumnos, y concluye con la 
necesidad que éste tiene de saber quiénes son los destinatarios de 
su trabajo, de su discurso, de los diversos procesos de comuni-
cación que se establecen en el aula, porque sólo conociendo la 
realidad personal y social de las personas que están al otro lado, 
puede cumplir cabalmente su tarea. 
 
 En Fidel no se presenta la actitud de desaliento ante los 
estudiantes que hemos visto. Es cierto que tiene problemas con 
ellos, como apreciamos al describir a los grupos de 3� de BUP, 
especialmente aquél con el no se trabajó. Pero destaca los ele-
mentos personales: son individuos concretos los que interfieren en 
la marcha de la clase, por su inmadurez, infantilismo, cabezonería 
o falta de educación. Son estas pocas personas las que con su 
comportamiento inadecuado interrumpen en la buena marcha de la 
clase, teniendo en cuenta que se presentan como interferencias en 
los procesos de comunicación que Fidel trata de establecer, 
llegando a crear situaciones de tensión y mal humor. 



   
 

 
 El factor personal es definitivo también desde este punto de 
vista: Fidel reconoce que se lleva muy bien con alumnos -Iván, 
Amaya- que otros profesores no soportan. El aprecio parece mutuo, 
pues cuando los alumnos hablan de Fidel lo hacen con afecto, 
reconociendo que logra entusiasmarlos con la historia: él la vive 
y hace vivirla a los jóvenes. 

 

 
 En las clases de Fidel es muy importante la doble direccio-
nalidad del discurso: considera que es importante que los alumnos 
hablen, que expresen dudas y opiniones, y que este tipo de inte-
rrupciones no son desconsejables, sino todo lo contrario. Incluso 
desearía que los estudiantes hablasen más entre sí, en debates en 
los que él preferiría no estar presente. Es cierto que Fidel opina 
que todo esto hace más referencia a su educación personal e 
intelectual que a su formación histórica, pero no le importa, como 
vimos más arriba. Y una interesante apostilla: los diálogos son 
algo de lo que más gusta a los alumnos. 
 
 Hemos estudiado en los casos anteriores que los elementos que 
los profesores utilizan para hacer una historia viva tienen tres 
orígenes: procedían de la historia misma, mediante anécdotas y 
descripciones; comprendían actividades y recursos sobre la 
historia; y abarcaban los recursos de carácter afectivo del 
profesor o que el profesor establecía. 
 
 Fidel no parece, por otro lado, a partir de las observaciones 
realizadas, ser un profesor especialmente singular, que se gane a 
los alumnos por sus comentarios divertidos -aunque se dan ocasio-
nalmente- o que organice unas actividades peculiares o llamativas. 
En cierto modo, lo único que podemos decir de él es que respeta a 
los alumnos y se hace respetar por ellos, y que, -al igual que las 
profesoras anteriores- tiene mucha paciencia. En el informe que se 
elaboró a partir de las observaciones realizadas se hablaba de la 
comunicación fluída y espontánea, y también del respeto mutuo, y 
que parecía que éste era superado por una cierta relación de 
confianza entre el profesor y los estudiantes, a pesar de que 
haber momentos en los que Fidel tenía que hacer valer su autoridad 
como profesor para mantener el silencio de los chicos. 
 
 Se recogen a continuación los párrafos del informe que sirven 
de base para la afirmación anterior, que no  han sido recogidos en 
la parte descriptiva del caso: 
 
 
 "5. Relaciones profesor-alumnos: 
 
  1. El profesor trata con consideración a los 

alumnos: el primer día les pide un trabajo, pues era la 
fecha tope, pero ante las "súplicas" de los alumnos, les 
da dos días más (O.3); "Si no entendéis algo, preguntad 
el contenido" (O.33). 



   
 

 
  2. Mantiene un tono cordial con los alumnos, antes 

de que se empiece a trabajar: "Qué  os pasa hoy?", 
pregunta después de cuatro días de vacaciones. También 
hace comentarios sobre los disfraces de carnaval, 
diciendo que le gustaría haber venido a la fiesta del 
instituto para ver a los alumnos (O.3-4). 

 

 
  3. El profesor trata de enseñar destrezas intelec-

tuales: "Cuando un texto está claro lo sabes explicar" 
(O.5); "En primer lugar, saber leer el gráfico" (O.45); 
"Si hubiera que resumirlo en una frase, cómo lo di-
rías?" (O.47); "deberíais hacer una lectura rápida y 
luego responder" (O.50); "Hay cosas que puedes ver si 
piensas un poquito. Lo que te falta es relacionar lo del 
libro con lo del mapa que tienes" (O.60). 

 
  4. A veces, el profesor muestra su asombro: "Des-

pués de 5 días?", refiriéndose a la poca gente que ha 
hecho las actividades. No es tono de queja ni enfado, 
sino más bien de sorpresa, como si esperara más. 

 
  5. En O.28 se lee, como impresión del observador, 

que se ve al profesor muy a gusto en clase, relajado, 
nada incómodo. 

 
  6. Aunque -sobre todo al principio- no se regis-

traron los nombres de los alumnos, se ha intentado 
contabilizar el número de veces que el profesor nombra a 
cada uno. El profesor nombra a 22 alumnos, pero cinco de 
ellos lo son en más de 5 ocasiones: Iván Amaya, Raquel, 
Gemma y David. Este último fue requerido para leer 
actividades en la 5 clase justamente 5 veces" (El 
profesor aclaró después al investigador, al comentar 
este informe, que había tres alumnos llamados David). 

 
 Informe sobre las clases de Fidel, p.9. 
 
 
 Habría que señalar dos ideas más. En primer lugar, algo que 
se pierde un poco, porque es difícil recogerlo como comportamiento 
concreto observable: la simpatía con la que Fidel sabe ganarse a 
los alumnos -por lo menos, a los de este grupo concreto-. Por otro 
lado, lo cierto es que si Fidel manifestaba que se sentía satis-
fecho de cómo trataba a los jóvenes, ellos saben apreciar la forma 
en que lo hace. 
 
 En cualquier caso, queda establecido, en las clases de Fidel, 
o al menos en algunas de ellas, un clima de relación y trabajo muy 
favorable a la consecución del fin que ha reunido en la misma aula 
al profesor y a los estudiantes. Puede ser cierto entonces que los 
elementos afectivos y relativos a la buena comunicación entre 



   
 

 ambos sean realmente el aglutinante de los demás, didácticos e 
históricos, en orden a una adecuado logro de los objetivos 
propuestos, que sea el cauce que permite que lleguen a los alumnos 
los contenidos, destrezas y actitudes que el profesor pretende. En 
el caso anterior hablamos de la posibilidad de que, más que 
transmitir historia, podría hablarse de una cierta comunicación 
histórica. 
 
 Ahora bien, el hecho de que el clima comunicativo que esta-
blece un profesor sea un elemento esencial, no determina al uso 
exclusivo de esta expresión, siendo preciso profundizar en el 
análisis del fenómeno. Lo primero que resalta es la finalidad del 
estudio de la historia: sabemos que lo que se pretende no es sólo 
que se sepan unos contenidos históricos, sino que las actitudes y 
habilidades de carácter personal -como persona humana- son tan 
importantes o más que las históricas. Así resulta que los fines de 
la asignatura en cuanto tal superan el ámbito exclusivamente 
histórico, para afectar al plano personal. O bien que la historia, 
por su naturaleza, es algo más que un conjunto de saberes 
ordenados sobre los hechos que realizaron los hombres en el 
pasado: un cuerpo vivo -cuyas consecuencias están presentes en la 
actualidad- de conocimientos que afectan a la realidad cotidiana 
de la persona que la estudia; no sólo al entorno temporal que la 
rodea, sino también a sus dimensiones antropológica y social. 
 
 El problema suele estribar en que los alumnos no son capaces 
-en su mayoría- de advertir el significado profundo de la disci-
plina y las razones de su estudio. De ahí que sea considerada 
principalmente como una materia memorística, de reducido o escaso 
campo de aplicación práctica. Si lo importante de la historia es 
lo que significa -lo que puede o debe significar- hemos de tratar 
de conocer cómo tiene lugar el desarrollo de la significación en 
los estudiantes, como término del proceso comunicativo. 
 
 Pero antes de llegar a estudiar lo que ocurre en los recep-
tores de la historia sería conveniente apurar al máximo las ideas 
sobre la comunicación desde el punto de vista del profesor. Si lo 
que hemos expresado aquí es correcto, en la comunicación histórica 
estarían influyendo elementos como: 
 
 -La concepción que el profesor tenga de la historia, que a su 
vez estaría compuesta por lo que él piense acerca de los hechos 
históricos y la interpretación que haga de ellos en particular y 
de la historia en general. 
 
 -La teoría que tenga del aprendizaje de los alumnos, puesto 
que modulará su comportamiento, su discurso, la organización de 
sus recursos y actividades. 
 
 -La habilidad comunicadora en particular y sus rasgos perso-
nales en general, y más en concreto, como "maestro", como docente: 
las cualidades de su "ars docendi", que más adelante aplicaremos a 



   
 

 Fidel. En la medida en que el profesor capta la atención de los 
alumnos -y no se puede negar que ésta es una cualidad del "ars 
docendi"- el profesor reduce el número de interferencias, dando 
lugar a una comunicación más limpia, perfeccionada por la 
habilidad del profesor (Lo que redunda también, como hemos visto, 
en la satisfacción del propio profesor). 
 
 Estas cuestiones no son superficiales. El saber científico 
-también el histórico- se transmite principalmente por escrito. 
Pero las necesidades y las peculiares características de los 
estudiantes de bachillerato, exige algo más que el manual, que el 
libro de texto. Y ese algo más es lo que inequívocamente está 
obligado a aportar el profesor de historia en enseñanza secunda-
ria. 
 
 La comunicación histórica es distinta en el historiador 
profesional que en el profesor de historia. Además de la diferen-
cia esencial en los contenidos -mostrar los resultados de la 
investigación propia frente a una cierta tarea de divulgación- el 
primero puede añadir al rigor histórico, la claridad en la expo-
sición o la belleza en la expresión. Sin embargo, el nexo exis-
tente entre los alumnos y el profesor es completamente diferente, 
y mucho más complicado. Tiene carácter de inmediatez: es la misma 
persona del profesor, con sus virtudes y sus defectos como ser 
humano y como docente. En cierto modo, el profesor mismo es a la 
vez el emisor y el canal, el vehículo de la comunicación históri-
ca. 
 
 Podríamos concluir este apartado volviendo a la figura de 
Fidel: del estudio de su caso podríamos deducir, además, que un 
buen comunicador de la historia es capaz de aportar una visión 
personal, directa, atractiva, humana. Veamos cómo lo hace. 
 
 
 
 
 
LA COMPRENSION DE LA HISTORIA Y LA SIGNIFICACION 
 
 En las clases de Fidel se sigue una metodología habitual, que 
ya conocemos: el profesor presenta un tema, describiéndolo y 
explicando los rasgos generales; los alumnos realizan actividades 
sobre él, que comentan en voz alta, en sesiones de carácter 
interactivo. Los recursos empleados son muy variados, en la 
exposición o en las actividades. Cada tema acaba con la sesión 
destinada a las conclusiones que obtienen los alumnos sobre el 
tema. 
 
 Fidel conoce algunos de sus defectos: que es poco sistemático 
en ocasiones, que habla muy deprisa. Trata de corregir estas 
carencias en clase, repitiendo las veces que considere necesario, 
y especialmente tratando de hacer una síntesis final de la idea 



   
 

 principal. Pero es más importante, de la misma manera que veíamos 
en el caso de Olga, lo que los alumnos hacen que lo que escuchan. 
Las actividades exigen de los chicos diversas tareas, escalonadas 
en diversos niveles de dificultad: observar y describir, comentar, 
resumir, que son destrezas ya muy fomentadas en la educación de 
hoy día. Fidel incluye, al menos, una más: tratar de estudiar los 
sentimientos que produce un determinado acontecimiento, orientado 
a la consideración del punto de vista del pasado. 
 
 Veamos las preguntas que hace Fidel a los alumnos, tratando 
de encontrar razones que las justifiquen, profundizando en la 
interacción, tal y cómo él mismo la explica y se deduce del 
contexto: 
 
  -Preguntas sobre los contenidos: interesa la visión 

de alumno, la subjetividad; o que encuentren una razón o 
varias -causalidad- y que deduzcan unas consecuencias. 

  -Preguntas sobre la historia, sobre las fuentes, 
sus autores, o sobre la veracidad o no de la historia. 
En el fondo, se trata de mantener una reflexión sobre la 
naturaleza de la historia, al igual que vimos en Olga. 
Esto es muy importante. 

  -Preguntas sobre temas ya sabidos: Fidel manifiesta 
que pregunta cosas que han aparecido ya para mostrar a 
los alumnos que saben más de lo que ellos mismos creen: 
coincide con el deseo de hacer una enseñanza 
interactiva, y con el que ellos piensen. 

  -Preguntas de opinión: para hacer la clase parti-
cipativa, y que la gente esté atenta, a la vez que exige 
que los alumnos desarrollen un cierto pensamiento 
personal. 

  -Preguntas transformadas, para que la gente en-
cuentre una respuesta: Fidel no se da fácilmente por 
vencido. En el fragmento recogido del diálogo entre los 
alumnos y Fidel se ve cómo éste devuelve las preguntas a 
los estudiantes: hay un deseo de insistir, de hacer que 
los alumnos continúen pensando, quizá solamente limitado 
por la falta de tiempo, que obliga frecuentemente al 
profesor a mostrar la respuesta adecuada a los estudian-
tes. 

 
 
 De momento, podemos obtener una conclusión parcial sobre el 
resultado de la enseñanza que realiza Fidel: tanto actividades 
como diálogos, son dirigidos a que los estudiantes piensen sobre 
la historia, que la descubran reflexionando sobre ella. Fidel 
cuenta, además, con el apoyo de los alumnos: "Es más interesante y 
entretenido razonarlo tú que aprendértelo de memoria", dice un 
estudiante. Tratemos ahora de probar que la dirección en que se 
dirige ese pensamiento de los alumnos es la de dotar de signifi-
cación los contenidos históricos. 
 



   
 

  Cabría hacer de inmediato una objeción a esta afirmación, 
relativa a la comprensión de la historia, pues ésta parece quedar 
en segundo lugar. En realidad no es así, puesto que la significa-
ción implica la adecuada profundización en los conocimientos que 
se enseñan. Un párrafo de una entrevista, relativo al concepto 
revolución (Entrevistas, p.25), muestra que la comprension de los 
conceptos históricos -en su mayoría de uso común, pero con signi-
ficados y sentidos diversos- es uno de los obstáculos de la 
historia para los alumnos, pero no el más importante. Los mismos 
chicos, en su entrevista, hablan de que lo que desearían de los 
profesores de historia es que se lo presenten todo adecuadamente 
relacionado, más que muy claro. Es un fragmento muy similar al que 
ya conocemos de los alumnos de Olga. 
 
 Pero comprensión y significación están íntimamente relacio-
nadas, porque las dificultades de comprensión, como vimos, vienen 
del inadecuado entendimiento del significado de los términos 
históricos, que deben ser correctamente interpretados, según su 
contexto histórico. El paso siguiente de la significación sería 
que la historia estudiada, el conjunto de conocimientos que se 
presentan ante los alumnos, sean significativos de suyo, cohe-
rentes. El último paso en la significación de los contenidos 
históricos radica en que digan algo a los jóvenes, que sean 
significativos para ellos. 
 
 Es evidente que ya tenemos aquí otra vez los conocidos 
niveles de significación que hemos visto con anterioridad. Sería 
importante investigar cómo selecciona un profesor la información 
significativa, pues debe moverse permanentemente entre lo fácil-
mente significativo para los estudiantes y lo que son los conte-
nidos propios de la historia, pues de lo que se trata de convertir 
estos conceptos en algo significativo para los chicos. Una 
oscilación de precios puede no ser inicialmente significativa para 
los alumnos, pero sus efectos en las personas pueden serlo con 
facilidad. Es decir, lo que es significativo para la historia, 
puede serlo, de una u otra forma, para los alumnos. Lo que es 
significativo para el profesor, puede serlo, de una u otra forma, 
para los alumnos. Y su trabajo es, precisamente, convertirlo en 
significativo para los alumnos. 
 
 El resultado de esta tarea llevada a cabo por Fidel es lo que 
lleva a exclamar a sus alumnos que les hace una historia viva, que 
Fidel hace que los alumnos vivan la historia. 
 
 Es posible que estemos en el núcleo de la enseñanza de la 
historia en el bachillerato: cómo determina el profesor de histo-
ria la información significativa para sus alumnos, en una época en 
la que el cambio es tan rápido que las nuevas generaciones se dis-
tancian rápidamente de las anteriores, con áreas de interés muy 
distintas, con otra cultura dominante, que les llega a través de 
los medios de comunicación de masas dirigidos a la juventud. El 
problema de la motivación es ése: cómo enlazar la historia con los 



   
 

 temas de los estudiantes de hoy, cómo hablar a los chicos del 
pasado, cuando parece, por lo que sabemos de los alumnos, que sólo 
viven en presente y en futuro. 
 
 Veamos de qué formas trata Fidel de lograr esta historia 
significativa para sus alumnos. No es sólo una tarea motivadora, 
sino que afecta totalmente a sus clases y las tareas de los 
estudiantes. 
 
 En mi opinión, hay un planteamiento de fondo que resulta 
tremendamente efectivo: el hecho esencial es el enfrentamiento 
personal de alumno -rodeado, eso sí, de las condiciones más arriba 
descritas- con la historia a través de las actividades, y 
reforzado por el trabajo del grupo. Esta tarea -o mejor, conjunto 
de tareas- supone la implicación del estudiante en lo que estudia, 
mientras dirige su pensamiento a actividades distintas a las que 
habitualmente está acostumbrado a desarrollar. Evidentemente, 
sucede como en los casos de las profesoras anteriores: no todos 
los alumnos lograrán igual adhesión y, por tanto, igual compren-
sión de lo que estudian. Pero los comentarios de los alumnos de 
Fidel en su entrevista son suficientemente ilustrativos de que se 
encuentran a gusto estudiando historia y conociendo, mediante lo 
que ven en esa asignatura, el mundo que les rodea. 
 
 Lo que exige Fidel como resultado de este tipo de ejercicios 
es muy variado: sacar conclusiones del conjunto de actividades 
sobre un tema estudiado exige una visión de síntesis adecuada, que 
lleva a destacar las ideas principales, mientras se busca un 
significado coherente para las mismas. Pero no sólo se llega a una 
mejor comprensión del hecho histórico en sí, sino también se está 
en condiciones de pasar de lo concreto a lo abstracto: lo 
universal surge -o puede surgir- como consecuencia de la necesidad 
de encontrar algo superior al mismo hecho concreto que el alumno 
tiene delante. Al estudiar el caso de Visi, veíamos que ella 
deseaba que sacaran unas conclusiones sobre Villalar, pero sólo lo 
sugería. Fidel dedica un espacio específico en cada unidad a 
obtener conclusiones. 
 
 Otro ejemplo de este tipo de ejercicios: cuando pide a los 
alumnos que atribuyan algún tipo de sentimiento hacia algunos de 
los hechos históricos que les propone, como hemos visto en una de 
las actividades, mediante la empatía, que lleva indirectamente a 
identificarse con los protagonistas de la historia. Corrobora, con 
un interesante matiz, en el conocimiento de la historia expuesto 
más arriba: no es tan importante el conocimiento intelectual, sino 
el fomento de elementos afectivos, que tienden a provocar simpatía 
o rechazo en los prótagonistas históricos. Esto puede parecer 
simple, pero en la vida real -y esto es una idea del propio Fidel- 
se producen sentimientos de ese órden, por ejemplo, ante las 
disposiciones de las autoridades o ante personalidades de los más 
variados ámbitos: es una manera de ponerse en el lugar de la gente 
que leyó los documentos o padeció los hechos históricos que los 



   
 

 
 
chicos estudian. 

 Y otra forma más que tiene Fidel de desarrollar significados 
en sus alumnos: las interpretaciones de la historia. en la des-
cripción del caso se recogen abundantes ideas sobre el tema. 
Pensemos que preguntar por la interpretación es preguntar por el 
significado: "Esto, qué quiere decir? Este hecho concreto, qué 
nos está diciendo sobre el hombre, sobre la sociedad?" Está implí-
cito en las conclusiones que los alumnos han de obtener, pero 
también dedica Fidel parte de las clases a interpretar y analizar. 
Y lo mismo sucede cuando se fomentan los juicios de valor. 
Pensemos en la cuestión "Por qué son tan tontos los españoles?". 
Hay en esa pregunta una relación mucho más estrecha de lo que 
parece a simple vista. El planteamiento de fondo del alumno que la 
formuló es juzgar un comportamiento considerado erróneo por él. 
Pero ese juicio indica una proximidad, una relación, un sentir 
como suyo algo que podía serle indiferente: es él mismo el que 
está implicado, el que, como dice Fidel, está pensando "Me iba a 
pasar a mí eso! Aunque luego te pasa, y más". Se ha dado el paso 
de lo particular, del siglo de oro, a lo general: puede ocurrir 
que algún grupo o sociedad se encuentra en una situación 
tremendamente favorable, pero no es capaz de darse cuenta de lo 
que está ocurriendo, de las posibilidades reales, o de hallar la 
solución más adecuada. Esa es una aportación de la historia. 
 
 No obstante, tratar de llegar al fondo se presenta no sólo 
cómo algo muy conveniente, sino estrictamente necesario para una 
correcta visión de la historia. Aunque sea mucho más costoso, es 
imprescindible conocer la valoración que los antiguos -en su 
sentido más general- hacían de una serie de realidades. Lo que 
pretendo decir es que si sólo tomamos nota de los hechos pero no 
los tratamos de comprender según la intención de aquellos que los 
ejecutaron, sino tan sólo de la nuestra, nos quedamos bastante 
cojos: sabremos de historia, pero escasamente sabremos algo de la 
naturaleza humana y social, también porque para entender bien las 
consecuencias es preciso comprender el punto de partida. Las 
consecuencias de nuestras acciones pueden ser muy negativas para 
nuestros descendientes, pero tenemos una justificación para ellas, 
y sería justo que los que vengan detrás, si no las comparten, al 
menos que las conozcan. Eso mismo sucede ahora, con respecto al 
comportamiento de los españoles del Siglo de Oro -estudiado por 
los alumnos de Fidel- y los siguientes: se trata de comprender las 
cosas desde dentro, desde los planteamientos y puntos de vista de 
aquellos que algún día, según nuestra opinión, pudieron hacer las 
cosas mal, porque no sabían, no podían, o no quisieron hacerlas de 
otra manera. 
 
 Volvamos a las clases. Fidel matiza, corrige y completa las 
interpretaciones de los alumnos. A veces, él mismo presenta sus 
propias opiniones. Otras, como cuando comentan los "usos" de la 
historia, ofrece igualmente la posibilidad de una interpretación 
múltiple de la historia, desenvolviéndose en el segundo nivel de 



   
 

 significación: hay gente que busca aprovecharse de lo que ha 
pasado en beneficio propio, sin importarle incluso llegar a 
tergiversar la historia. En cierto modo, se demuestra que la 
historia es "aprovechable". Me parece que esto es muy expresivo de 
lo que pretenden lograr Fidel y el resto de los profesores de 
historia en bachillerato, aunque no siempre sea fácil hacerlo. 
 
 Y en la misma dirección se dirige el empleo de evidencias y 
fuentes de primera mano, de bibliografía, etc, así como las 
referencias a la naturaleza de la historia. Como esto ya fue 
analizado en profundidad en el caso de Olga, huelga desarrollarlo 
de nuevo. Quizá sólo considerar un matiz interesante: Fidel 
establece estas actividades en dos fases: un estudio personal de 
las actividades, o bien en pequeños grupos, y un comentario 
general de las mismas en gran grupo, cuando todos pueden hablar y 
él mismo dirige la conversación. 
 
 Cabría ahora plantearnos una pregunta: Es más conveniente 
que el profesor transmita directamente a los alumnos la signifi-
cación histórica, o dejar que sean ellos mismos quienes alcancen 
ese tipo peculiar de conocimiento? Qué condiciones son más 
favorables para un aprendizaje de mayor calidad? 
 
 Fidel responde, con su comportamiento, que aquél en el que 
los alumnos tengan un mayor protagonismo, siguiendo la línea que 
desarrollaba Olga y que Visi intuía. Quizá podría ser uno de los 
puntos esenciales de una buena comunicación histórica: incluir la 
transmisión de los contenidos históricos, pero no la significación 
de los mismos o, al menos, la totalidad de ella. Si el profesor se 
limita a hablar y a contarlo todo, la eficacia comprensiva de la 
historia puede disminuir notablemente, pero sobre todo, la 
eficacia desde el punto de vista de que los alumnos sean capaces 
de encontrar el significado de los hechos. Fidel lo expresa bien 
cuando dice, en un fragmento de entrevista recogido en la parte 
descriptiva, que no hay tiempo para mostrar todo lo que él querría 
y como él querría. Pero las bases están puestas, los alumnos 
pueden darse cuenta del método general, y advertir que el esfuerzo 
principal ha de ser suyo. 
 
 



   
 

 
PENSAMIENTO HISTORICO, MENTALIDAD HISTORICA 
 

 
 Unas palabras de Iván, uno de los alumnos de Fidel, ya 
conocidas, expresan bien esta idea del pensamiento histórico, 
cuando asegura que "todo lo que ha pasado nos está rodeando" 
(Entrevista a los alumnos, p.8). El resultado de su aprendizaje de 
la historia es que ésta está en todas partes y no sólo en los 
libros. Algo así es la finalidad que pretenden los profesores que 
conocemos, que tratan de involucrar a sus alumnos en el todo de la 
historia: qué mejor manera que verla en lo que te rodea. Si se ve 
el pasado en todo se está más capacitado para ver el futuro en 
todo, la acción del individuo en los demás, repercutiendo en las 
vidas de los que le rodean. 
 
 No es sólo este alumno el que es capaz de mantener este 
pensamiento histórico. Veamos unos párrafos de la entrevista a los 
estudiantes, en los que se encuentran ciertas manifestaciones de 
su desarrollo en las mentes de los chicos, mientras se aprecia la 
implicación personal en la comprensión de la historia, resultado 
de alcanzar el segundo nivel de significación: 
 
 
 "Iván: Yo pienso que es necesario que nosotros conozca-

mos la historia porque si no, no podríamos ser 
nosotros, no sabríamos de dónde venimos, pero 
también es necesario olvidarse un poco porque si no 
luego, me parece a mí, que la historia siempre se 
repite, o sea, siempre habrá gente que esté debajo 
y siempre habrá gente que esté encima y por eso 
pienso que hay que olvidar un poco la historia. 
Siempre ha habido gente que explota a otra. 

 E: Y eso que tiene que ver con lo de olvidar la histo-
ria? 

 Iván: No olvidarla sino intentar que no se repita. 
 Amaya: Utilizar la historia para aprender de los errores 

de civilizaciones pasadas. 
 E: Estamos yendo hacia la utilidad de la historia pero 

nadie se ha atrevído a decir qué piensa que es la 
historia. 

 Raquel: Los acontecimientos que han pasado ya, el con-
junto de todo lo que ha pasado. 

 E: Qué más cosas? 
 Javier: Pues es una sucesión de hechos que han ocurrido 

en un tiempo pasado y que se reflejan en esa mate-
ria: hechos políticos, económicos y sociales. 

 Iván: Pienso que es el conjunto de lo que forma parte de 
toda nuestra sociedad, de todo el pasado. Nosotros 
tenemos parte en cada parte de la historia. 

 E: Explica eso. 
 Javier: Que nosotros formamos parte de la historia. Que 

el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, será 



   
 

 historia y nosotros tenemos que dejar nuestra 
huella. 

 Raquel: Es que lo que nos pasa ahora es como una conse-
cuencia de algo que pasó anteriormente. 

 E: Todo? 
 Raquel: No, todo no, pero en parte sí. 
 Antonio: Lo más importante. 
 E: Lo más importante nos viene dado por el pasado. Ponme 

un ejemplo. 
 Antonio: El golpe de estado, por ejemplo, de Tejero. 
 E: Y eso, en qué medida viene dado por el pasado? 
 Javier: En la medida en que había una dictadura antes y 

había gente que estaba de acuerdo con ella. 
 E: Y quería volver? 
 Javier: Claro". 
 
 Entrevista a los alumnos, p.1-2. 
 
 
 Se da en estos alumnos un trasponer los límites de lo que es 
la historia aprendida en clase, para incorporar a su forma de ver 
las cosas ciertas categorías propias de un cierto entender la 
evolución temporal del hombre y de la sociedad. Este trozo de 
entrevista no nos permite desarrollar un conocimiento muy grande 
sobre este tipo de pensamiento, ni su profundidad en los alumnos. 
No podemos tampoco, por las características de la investigación, 
deducir si estos chicos piensan así como resultado de las clases 
de historia, para establecer un nexo de relación causal. 
 
 Fidel comenta escéptico este fragmento en una de las entre-
vistas, otorgando una gran importancia a la vida extraadémica de 
los chicos: "...la formación o la procedencia familiar aparece en 
este tipo de entrevistas, en esta clase de reflexiones. Alumnos 
que en clase les resulta más difícil retener o destacar en un 
examen, o que son más bien vagos, o que se organizan peor, en una 
charla resultan ser más despiertos, demuestran unos conocimientos 
que saben aplicar, que tienen un proceso de pensamiento aceptable, 
que animan una clase en el momento en que adquieren un interés. 
Mientras que otros, que tienen unas calificaciones más aceptables, 
luego, en una entrevista de este tipo no tienen ninguna seguridad. 
Tienen seguridad en lo que es el vocablo que ellos han memorizado 
para un examen y además eso les da buen resultado porque obtienen 
buenas notas, pero no tienen apenas seguridad en un debate, 
participan poco en una discusión. A eso se puede unir la timidez, 
pero con frecuencia creo que se debe a una preparación cultural, 
quizás más escasa. Me parece que yo hacía referencia, en este 
contexto, que Javier probablemente suspenderá historía, aunque del 
contenido de la entrevista pudiere pensarse que tiene un nivel de 
Bien. Amaya e Iván estarían en torno al Notable, van a tener una 
calificación semejante, entre el Bien y el Notable, mientras que 
Raquel por la entrevista estaría en torno al Suficiente y 
probablemente tendrá una nota en torno al Notable. En el caso de 



   
 

 Antonio, por lo que se dice en la entrevista, no llegaría a 
Suficiente y sin embargo seguro que aprobará la asignatura" 
(Entrevistas, p.62). 
 
 Y es que es muy diferente el resultado definitivo de los 
conocimientos históricos que un joven puede adquirir por muy 
variadas fuentes a lo que estudia realmente en clase. Fidel, en la 
misma entrevista, algo más adelante, habla de "alumnos expertos en 
la dinámica pseudocientífica que representa el adiestramiento 
típico que hacemos en bachillerato". Esos comentarios del profesor 
son muy expresivos del distanciamiento que se produce en la 
docencia actual, quizá con motivo de la falta de medios o de la 
inadecuada mentalización de los profesores, que llevan a exigir a 
los alumnos esencialmente aquellos conocimientos que, como hemos 
analizado, pueden ser lo menos importante de la historia. 
 
 El hecho es incuestionable: hay un vacío, un salto -un "gap", 
utilizando la expresiva palabra inglesa- entre lo que los alumnos 
aprenden de historia -en clase o en el cine, o leyendo, o en su 
hogar- y lo que son sus resultados académicos, como bien lo 
demuestran los comentarios de Fidel a la entrevista realizada a 
los estudiantes. El problema puede surgir si se desea hacer 
desaparecer esa dicotomía, tratando de unificar su conocimiento 
histórico. No de formalizarlo, o de darles una visión única y 
exclusiva, sino en el sentido de que su visión del pasado sea 
coherente. 
 
 Probablemente estemos rozando el reino de utopía. Son tantos 
los tópicos y mitos de carácter histórico que circulan en el mundo 
de hoy, que nos hace sonreir la idea de que podamos construir un 
pensamiento histórico sobre una base consistente. Pero si situamos 
la posibilidad de hacer desaparecer las distorsiones en un extremo 
del "continuum", y lo que sucede hoy día, cuando éstas son 
fomentadas en el seno mismo del sistema educativo en el otro, nos 
daremos cuenta de que aún podemos y debemos hacer mucho por 
remediar la situación. 
 
 Pienso que la principal razón causante del fenómeno es la si-
guiente: en general, los profesores son capaces de decir lo que 
les gustaría que pudieran hacer sus alumnos enseñándoles historia, 
pero no saben realmente cómo lograrlo, qué medios se deben 
articular. Falta tradición, faltan recursos, falta formación que 
permita una reflexión serena sobre la coherencia entre lo que se 
pretende y los medios que se establecen. También falta tiempo. 
Todo esto lo han expresado los profesores del estudio. 
 
 El hecho es que se refuerza positivamente aquello que preci-
samente los profesores rechazan con frecuencia explícitamente. Lo 
veíamos en el caso de Olga, cuando hablaba de algunos exámenes de 
historia que se realizan en su instituto. Y es que la evaluación, 
manifiesta lo que realmente pretenden los profesores con su 
enseñanza. Aparecía también en el caso de Visi, cuando decidía 



   
 

 comenzar a preparar a sus alumnos para un tipo de exámenes que 
supusiera una capacidad de relacionar los contenidos de la histo-
ria. Los alumnos tratan de aprender aquello que los profesores les 
van a exigir para superar la asignatura -y esto pasa ahora y 
siempre- por la ley del mínimo esfuerzo. 
 
 Veamos qué trata de evaluar Fidel en sus alumnos: 
 
 -El sentido temporal, mediante las cronologías. 
 -Los conceptos más importantes del pasado. 
 -Algunos temas, preguntas características que son respondidos 
descriptivamente. 
 -Una cierta capacidad de relación de unas partes con otras, 
como es la evolución de un tema a lo largo del tiempo, o la 
comparación de la situación en una época con otro período de la 
historia. 
 -Introduce elementos gráficos y artísticos que hay que 
relacionar con el contexto. 
 
 Fidel habla en las entrevistas de la importancia de evaluar 
la comprensión histórica, y las muchas maneras y posibilidades que 
habría, pero cómo tendemos a hacer lo más fácil. Dice que trata de 
que demuestren una cierta capacidad de análisis, de relacionar, de 
expresar unas ideas... Y los alumnos también lo ven así: expresar 
conceptos, situar fechas, relacionar o diferenciar, confirmando la 
visión del profesor. Así pues, su planteamiento es tratar de ser 
consecuente. A la vez, Fidel es consciente de las limitaciones, 
obstáculos y carencia de instrumentos: critica que no haya unas 
baterías para la evaluación. Probablemente asumiría el hacerlas, 
si quisiera, si tuviera tiempo: propuso al investigador estudiar 
la incidencia de la multicausalidad en los alumnos, y es patente 
que estudiar sobre el aprendizaje de los alumnos implica 
instrumentos de medición que podrían ser fácilmente convertibles 
en evaluación. 
 
 Es evidente que aún queda mucho por hacer: en otro momento de 
las entrevistas, Fidel dice que se da cuenta cómo los alumnos 
mejoran en destrezas intelectuales a lo largo del curso, que hay 
cosas que cada vez hacen mejor, pero que es muy difícil medir y 
saber con exactitud qué ha cambiado. 
 
 Algo podríamos concluir, de momento: parece generalizado que 
hay un deseo por parte de los profesores estudiados en la presente 
investigación de modificar los hábitos evaluadores tradicionales. 
Los profesores que pretenden enseñar algo significativo no basan 
sus exámenes en la memoria, pues para ellos es más importante la 
capacidad de pensar con las categorías propias de la historia que 
el mero acumular acontecimientos: el pensamiento histórico de los 
alumnos. 
 
 Así pues, podemos tratar de definir el pensamiento histórico 
-en un intento de aproximación- como una cierta capacidad de 



   
 

 dominio de los conceptos históricos y de la forma que éstos tienen 
de relacionarse entre sí, formando procesos, caracterizándose 
también por el control práctico de estas relaciones en la 
historia. Pensar históricamente significa moverse con soltura en 
el ámbito de la estructura interna de la historia y podemos pre-
guntarnos si relacionar lo que se estudia en esta disciplina con 
lo que sucede hoy día pertenece también al pensamiento histórico. 
Pienso que sí, en cuanto que es una trasposición de las estructu-
ras históricas al presente, que al fin y al cabo es un momento más 
dentro de la evolución social que estudia la historia. Esto es lo 
que Fidel quiere decir cuando trata de enseñar una historia de ida 
y vuelta, indicándolo con una frase muy expresiva: "tender algún 
puente a la realidad actual". 
 
 Y ser capaces de interpretar la historia? Evidentemente, 
también pertenecería a la categoría del pensamiento histórico, 
puesto que implica precisamente la capacidad de dotar de signifi-
cado una serie de acontecimientos o relaciones históricas. Pero 
este punto añade una nueva luz al pensamiento histórico, porque 
llevaría a conocer cómo construyen los alumnos la significación 
histórica, a partir de la realidad del pasado. Y por tanto, cómo 
comienzan construyendo a partir de su realidad inmediata, elabo-
rando los conceptos históricos, probablemente redefiniéndolos a 
partir del lenguaje corriente. 
 
 Aún podríamos dar otro paso, que puede llevarnos más allá de 
este pensamiento histórico: al hablar de la significación hemos 
considerado -siempre desarrollándose en los estudiantes- una 
historia significativa de suyo, como resultado de la comprensión 
de los procesos históricos. Es evidente que el pensamiento histó-
rico se adecúa plenamente al conocimiento de esta realidad. Pero 
también hemos hablado de una historia significativa para los 
chicos, de un decir algo a sus vidas que estaba más lejos del mero 
devenir histórico, o más bien, como consecuencia de advertir los 
alumnos que forman parte del mismo. La realidad es que el 
resultado de esta comprensión supera el ámbito de lo estrictamente 
intelectual, para alcanzar de lleno el de las actitudes, ese deseo 
de participar en la construcción del presente y el futuro... 
También aparece estrechamente relacionado con la axiología. 
 
 Además, se nos presenta otro grupo de actividades -destre-
zas? actitudes?- que tampoco son exclusivamente intelectuales. 
Podemos incluir la imaginación histórica en el pensamiento 
histórico? Y la identificación con os protagonistas de nuestro 
pasado o empatía? La curiosidad por conocer el pasado? No son 
fácilmente englobables dentro del pensamiento histórico, pero 
están estrechamente relacionadas con él, al igual que el desarro-
llo de las actitudes citadas inmediatamente antes. 
 
 Pienso que la solución podemos hallarla en un concepto más 
amplio que el de pensamiento histórico, que pueda a su vez englo-
barlo: el de mentalidad histórica, entendida como un conocimiento 



   
 

 amplio del pasado humano, y de sus consecuencias en la vida de las 
personas y de sus repercusiones, desde lo más inmediato, a lo que 
tiene de valores y actitudes. Así, la mentalidad histórica sería 
la extrapolación de la significación histórica a otras realidades 
más allá del contexto histórico que los alumnos desarrollan en el 
aula, aquél "tu casa está llena de referencias históricas", que 
decía Olga. O de otra manera: es el pensamiento histórico -saber 
que la historia es cambio y continuidad- aplicado a la vida: saber 
que somos sus agentes y a la vez sus "pacientes", y actuar en 
consecuencia. 
 
 Es necesaria una profunda reflexión teórica y una experimen-
tación práctica de estas conclusiones acerca de la mentalidad y 
pensamiento históricos, que delimiten su naturaleza, sus campos 
respectivos. Pero hay algo de lo que no es posible dudar: algunos 
profesores pretenden lograr de sus alumnos algo muy similar a lo 
que aquí se ha enunciado, y además, con la diferenciación expre-
sada: destrezas de tipo teórico e intelectual, actitudes de 
carácter práctico. Las habilidades intelectuales pueden ser 
fomentadas de manera específica, pero las inclinaciones a obrar y 
a interpretar más bien tienen la característica de parecer un 
resultado general e imprevisible por parte de los alumnos. 
 
 
 
DE LA MENTALIDAD HISTORICA AL CURRICULUM IMPLICITO 
 
 La afirmación anterior expresa una de las circunstancias más 
complejas de la mentalidad y pensamiento históricos. Por lo que se 
refiere a éste, vemos como Fidel, que es el profesor que nos sirve 
de punto de partida, insiste una y otra vez: desde el intento de 
que obtengan unas conclusiones, al manejo de bibliografía y 
referencias continuas a la naturaleza de la historia, pasando por 
los distintos tipos de interpretaciones que hemos analizado. 
 
 No ocurre así con los contenidos de la mentalidad histórica: 
las interpretaciones que se hacen en clase, por ejemplo, no se 
dirigen al fomento de las actitudes que conllevan la implicación 
del estudiante, al menos directamente. Pero Fidel hace una decla-
ración de cómo desea fomentar la tolerancia, la solidaridad, los 
valores democráticos. Parece que llegamos al problema de siempre: 
las actitudes y los valores son muy difíciles de enseñar y parece 
que las clases de historia, aunque lo permiten, no tienen un 
acceso directo a los mismos. Es posible que algunos alumnos más 
capacitados, o que como consecuencia de algunos comentarios o 
situaciones analizados en clase, algunos estudiantes desarrollen 
una visión más profunda y personal a partir del estudio del 
pasado. Pero es muy difícil establecer un grado y medida. 
 
 Volvemos pues a otro de los conceptos que han aparecido a lo 
largo de los casos anteriores: el de currículum implícito, aquél 
cuyos contenidos sólo eran alcanzables por una parte de los 



   
 

 estudiantes. Sin embargo, si antes lo contemplamos desde la 
perspectiva de la heterogeneidad de los destinatarios, ahora lo 
hacemos desde la complejidad de los objetivos que se proponen. 
 
 Y es que realmente, la enseñanza de la historia es tan rica, 
y a la vez tan compleja, que no es fácil organizar objetivos y 
contenidos, al menos, desde la perspectiva amplia que se desprende 
de las páginas de este trabajo. Veamos otro ejemplo: la empatía y 
la curiosidad históricas las hemos incluido antes como medios para 
desarrollar la mentalidad histórica. Pero Fidel las emplea como 
recurso para profundizar en el pensamiento histórico: tratar de 
comprender la actuación posible de ciertas personas. En realidad, 
sin pensamiento histórico, no puede haber mentalidad historica, 
que se presenta como consecuencia imprevista, en el sentido de que 
se realizan muy pocas acciones educativas directamente orientadas 
a la consecución de ésta, mientras que todas, ciertamente, pueden 
lograrla. 
 
 Las dimensiones curriculares de esta dualidad son evidentes. 
Mientras que es -o puede serlo relativamente- fácil organizar la 
enseñanza del pensamiento histórico, entendido como la capacidad 
de dominar destrezas de manejo de información relativa al pasado, 
la mentalidad histórica es un logro de mucha más difícil consecu-
ción. Y sin embargo, incluso sobre el papel, suena como algo con 
que los alumnos, por el hecho de haber estudiado historia, ya 
deberían estar familiarizados. 
 
 Una posible salida es el conocimiento de los procesos me-
diante los cuales logran los alumnos la significación en la 
historia: el fenómeno de hacer que algo inicialmente lejano para 
el alumno -en el tiempo y en sus intereses- se convierta en 
relevante de suyo e importante para su vida. 
 
 Como consecuencia y conclusión de todo lo que llevamos visto 
en este apartado, creo que es posible afirmar que esa mentalidad 
histórica -que incluye el pensmiento histórico- es el objetivo 
final de la comunicación histórica, y que podría sintetizarse en 
la capacidad de dotar de significado a cada acontecimiento que ha 
sucedido y que sucede alrededor del joven. 



   
 

 
 
EL "ARS DOCENDI" DE FIDEL 

 El análisis del caso de Visi daba comienzo con el constructo 
de "ars docendi", que ahora ha quedado para el final. Este con-
cepto, que tiene un carácter sintético, expresa las cualidades del 
buen profesor; nombra, en un sólo término, aquellos puntos que un 
profesional de la enseñanza debe dominar no sólo en su dimensión 
técnica, sino también en su vertiente práctica, de aplicación de 
un saber adquirido con ciencia y experiencia, y que constituye 
-como es cada vez más frecuente oir en el lenguaje de la calle- su 
"know how" docente. 
 
 Al estudiar el caso de Visi, surgía el concepto de "ars 
docendi" al comprobar que había carecido de una formación especí-
fica para enseñar, pero que tenía muchísimos rasgos -surgidos a 
partir de su intuición y su experiencia- que hacían de ella una 
profesora competente. El caso de Fidel continúa la línea ascen-
dente que hemos visto iniciada con Olga, al haber estado ésta 
trabajando materiales y actividades didácticos, lo que le ha 
permitido una cierta formación pedagógica. Fidel ha incrementado 
notablemente las experiencias de este tipo, complementadas con el 
estudio de los teóricos del aprendizaje. Se situaría por tanto, en 
el extremo opuesto a la primera profesora, mientras la segunda 
estaría en un lugar intermedio, quizá más próxima a Fidel, debido 
a sus experiencias particulares. 
 
 La excelente preparación técnica es precisamente uno de los 
puntos que más llaman la atención de Fidel, que lo diferencia de 
muchos profesores de historia. Ante la presencia de esta capaci-
tación, y por contraposición al caso de Visi, podríamos entender 
que Fidel se halla en el extremo opuesto al "ars docendi", por 
cuanto los conocimientos técnicos han sustituido en él la intui-
ción y, por ende, una disminución del método de ensayo y error. 
 
 Es evidente que no es fácil mantener esta posición, que se 
hace insostenible ante la realidad docente. La principal razón es 
que no tratamos de intuición a secas en el "ars docendi", sino de 
intuición práctica, y ésta se demuestra -comprobándose en los dos 
casos anteriores, así como en el de Fidel- como una pieza insus-
tituible en el desarrollo del pensamiento práctico del profesor y, 
por tanto, de la actividad profesional, que no puede ser 
sustituida con elementos técnicos. Desde un punto de vista teóri-
co, podemos considerarlos imprescindibles, y más ante las cre-
cientes necesidades y complejidades educativas -pensemos en lo que 
acabamos de decir sobre la enseñanza del pensamiento y mentalidad 
históricos- pero parece ser que, de hecho, no han sido siempre la 
base ineludible sobre la que se apoya el trabajo de los 
profesores. 
 
 Un ejemplo de esto lo tenemos cuando Fidel habla de la 
interacción, justificada como una forma de conocer cuál es la base 
de sus alumnos sobre la que ha de construir el conocimiento 



   
 

 histórico. Cita a Ausubel -igual que antes a otros estudiosos del 
aprendizaje- para explicar que ya lo hacía así antes de haberlo 
leído. Fidel -al que ya conocemos en su vertiente escéptica- se 
muestra cauto ante lo que denomina "modas educativas", y muchísimo 
más ante los teóricos, de los que realiza duras críticas, en 
especial hacia los profesionales de la didáctica, a los que 
considera distantes y normativos. 
 
 Hemos seguido la evolución docente de Fidel desde sus inicios 
hasta la realidad presente y vemos cómo la experiencia ha sido 
esencial en su desarrollo profesional, después de al menos un gran 
giro en su enseñanza. Pero no es menos importante su formación, de 
carácter teórico-práctico, lograda "sobre la marcha", con su 
intensa actividad profesional en torno a la enseñanza. Así pues, 
el caso de Fidel es paradigmático, pues pone de relieve cómo se 
combina adecuadamente un aprovechamiento de la experiencia docente 
con el estudio de la práctica, ya sea éste mediante contactos con 
otros profesores, diseño y desarrollo de múltiples actividades, 
estudio personal, publicaciones, etc. Por lo que se refiere al 
método de ensayo y error, parece claro que la formación -al menos 
en enseñanza- no hace disminuir su aplicación sino que logra 
reducir el número de equivocaciones. 
 
 El resultado es variado: desde un punto de vista personal, se 
trasluce en la satisfacción que expresa el mismo Fidel, basada en 
una cualificación docente de calidad: "no tanto como historiador o 
geógrafo, sino como maestro", son sus palabras. Pero desde la 
perspectiva de la investigación tenemos que concluir que se ha 
producido un proceso de aprendizaje cuyo resultado es la integra-
ción de los elementos técnicos que Fidel ha ido incorporando a su 
práctica como los que son producto de su experiencia personal -en 
su origen, exclusivamente intuitiva-. El resultado es el "ars 
docendi" de Fidel, manifestado en un desarrollo de la intuición 
práctica, que guía su trabajo en todos los planos. 
 
 Por otra parte, la existencia de una formación técnica y 
teórico-práctica, no va en contra de algo que se dijo en su 
momento: que buena parte de las cualidades del "ars docendi" 
tienen el carácter de predisposiciones de la persona a actuar de 
determinada manera. Un ejemplo lo encontramos en los comentarios 
de Fidel acerca de la interacción, que acabamos de citar, cuando 
afirma que él ya tenía la costumbre de preguntar a los alumnos, 
antes de conocer a Ausubel y profundizar en las razones científi-
cas de su conveniencia. Otro caso podría ser la manera de conectar 
con los alumnos, de llegar a ellos: recordemos que Visi daba mucha 
importancia al "gancho"; éste aparece en la enseñanza de Fidel de 
forma imperceptible, convirtiéndose en una consecuencia de su 
capacidad de comunicarse con los alumnos. 
 
 Contemplado desde otro punto de vista advertimos que tiende a 
darse una prolongación de la personalidad del profesor hacia la 
forma que tiene de dar clase: Visi es cariñosa e ingeniosa, Olga 



   
 

 imaginativa y plural, Fidel tiene un elemento racional muy equi-
libradamente ajustado con su paciencia y afectividad en el trato 
con los estudiantes. 
 
 Precisamente, encontramos en Fidel los mismos rasgos genera-
les que hemos visto en las profesoras antecedentes: la paciencia y 
el buen humor, la capacidad de improvisar, la de diseñar acti-
vidades, o el esfuerzo por la superación. Hay algunos aspectos que 
están referidos directamente a los aspectos más profesionales de 
la enseñanza, como puede ser la capacidad de detectar y comprender 
lo que sucede en el aula, la de reaccionar según lo exigen las 
circunstancias, o la realización de una planificación y evaluación 
adecuadas, que también encontramos en él, como hemos visto. Pero 
hay otros aspectos que son personales, en los que las diferencias 
individuales marcan la pauta mucho más. Veamos dos ejemplos del 
caso que nos ocupa: la comunicación en las clases de Fidel y la 
inquietud profesional del profesor. 
 
 Comencemos por ésta última: hemos conocido a un Fidel extre-
madamente inquieto por lo que a su trabajo se refiere, que mani-
fiesta dedicar ahora mucho menos tiempo que antes a todas las 
actividades relacionadas con la docencia, pero que está embarcado 
en la redacción de libros de texto y materiales para la reforma de 
la enseñanza secundaria; es posible que ya no haga tablas sobre 
los resultados de los alumnos, pero propone al investigador 
estudiar la comprensión de la multicausalidad en el pensamiento de 
los estudiantes. Cuando se da una situación como ésta, cómo 
podemos establecer algún tipo de límite entre la personalidad del 
profesor y el desempeño de sus obligaciones profesionales? 
 
 Un aspecto parcial de este mismo tema, relativo a la difi-
cultad de separar las cualidades docentes y personales: me refiero 
al empeño por lograr el beneficio de sus alumnos, tratando de 
proporcionar una utilidad para sus vidas: éste parece ser el 
objetivo último de los profesores de historia. Y los profesores 
que hemos estudiado se esfuerzan realmente por eso, como queda 
demostrado. Cómo determina el profesor el punto de equilibrio de 
beneficio para ambas partes? Es evidente que no es el profesor 
quien lo hace, sino la persona, que actúa como juez. Desde el 
punto de vista profesional, es inagotable la lista de cosas 
pendientes, de nuevos materiales y recursos, de nuevos puntos de 
vista que presentar para las interpretaciones. Y ya conocemos la 
respuesta con que, en tres palabras, define Fidel su situación 
actual: comodidad, pragmatismo, escepticismo. 
 
 Veamos ahora los procesos de comunicación, que conocemos bien 
porque los hemos examinado con detenimiento. No cabe duda que es 
esencial que un profesor capte su papel como de buen comunicador, 
aunque de ahí a que lo sea puede haber un gran trecho. A la hora 
de establecer una relación de este tipo con los alumnos, son más 
importantes las cualidades profesionales -como podría ser el orden 
del discurso- o las personales, una vez que hemos visto la 



   
 

 importancia de los recursos afectivos, como aglutinante en la 
comunicación? 
 
 El establecer una relación estrecha entre el "ars docendi" y 
el ser un buen comunicador permite advertir que hay otras facetas 
del profesor, íntimamente relacionadas con su trabajo, en las que 
intervienen elementos no exclusivamente didácticos, como pueden 
ser los personales, pero también los culturales y sociales. 
Conectar con la cultura de los chicos es muy importante y hemos 
visto el esfuerzo de los tres profesores por comprenderlos en su 
situación. Y ahí está la clave: es la persona del profesor la que 
comprende, y por tanto, el que adecúa contenidos del discurso y 
formas del mismo a los destinatarios, así como el clima que sabe 
crear a su alrededor. Es un proceso en el que vuelve a darse la 
íntima interacción entre la persona y el docente. La verdadera 
comunicación en la educación secundaria estaría en la capacidad de 
llegar con el máximo de mensaje al máximo de los alumnos, tratando 
de que las condiciones que se crean sean las adecuadas para 
lograrlo: no basta entregar, ya vimos, es preciso que los alumnos 
cojan, y es importante que quieran coger. Con mucha frecuencia, 
con alumnos adolescentes, lo más importante es la persona del 
profesor. 
 
 No es posible determinar la mutua inferencia de ambos campos 
en esta investigación, y tampoco era su cometido inicial. El 
problema de fondo está en poner en evidencia la complejidad del 
estudio del pensamiento práctico del profesor, cuando tantos 
elementos de carácter no estrictamente profesional están presentes 
al mismo tiempo. Mejor dicho: cuando tantos aspectos de índole 
personal tienen una influencia tan grande en los aspectos profe-
sionales. Pues bien, la integración de todos estos elementos tiene 
lugar en el "ars docendi". 
 
 Si el elemento esencial del "ars docendi" debe ser llamado 
intuición práctica o razón práctica del profesor, es discutible. A 
favor de llamarlo intuición práctica se encuentran la frecuencia 
con que se producen y reproducen las situaciones, así como la 
imprevisibilidad del contexto docente, que favorece un ritmo 
intenso de trabajo, que tiende a rutinizarse, en un modo 
particular de experiencia típica de los profesores. Pero insis-
to -y se ha comprobado en los casos anteriores- en que aquí 
intuición no se opone a falta de reflexión, sino a razonamiento 
desarrollado en todos sus puntos, y en ese sentido no hay 
inconveniente en utilizar el nombre de razón práctica, por el que 
personalmente me inclino. 
 
 Fidel es capaz de dar razón de sus posiciones en todo momen-
to: cuando minimiza los efectos del estudio de la historia, cuando 
critica a los teóricos de la educación, cuando trata de unir 
contenidos con procedimientos y actitudes, por poner sólo unos 
pocos ejemplos. Fidel no agota los argumentos, pero los encuentra 
en cantidad suficiente como para justificar su postura. En cierta 



   
 

 manera, vemos que sus razones adoptan la forma de criterios de 
actuación: como cuando trata de unificar lo que enseña con lo que 
pide en los exámenes. Pero incluso los tres mismos ejemplos que 
acabamos de citar tienen también esa forma: el tercero es 
evidente. Pero el primero nos habla del sentido relativo que 
tienen sus acciones como profesor de historia y por tanto del 
escepticismo con que desempeña su trabajo; el segundo expresa un 
criterio sobre criterios: un afianzamiento de los propios 
planteamientos de Fidel frente a los ajenos. Así pues, los 
criterios serían también elemento fundamental del "ars docendi", 
pues guían de modo gneral el comportamiento inmediato del 
profesor, según su razón practica. 
 
 Volvamos al proceso de autoaprendizaje del que hemos hablado. 
Es un proceso que empieza en el conocimiento de sí mismo que 
desarrolla el profesor, en la reflexión a partir de las realidades 
por las que ha ido pasando: personales, profesionales y socio-cul-
turales -del aula, de los centros, de la sociedad en general-. Y 
en último término, encontraríamos el modelo de profesor ideal que 
tiene cada profesor: mediante el conocimiento propio, uno puede 
saber qué tiene y qué le falta. Un profesor, al empezar tiene en 
su haber una serie de predisposiciones, favorables a unos temas, y 
unas carencias en otros. Su biografía profesional es un intento de 
aproximarse al profesor ideal, en un intento de identificación con 
el rol de profesor, de manera que las predisposiciones se actuali-
zan y se concretan en cualidades, y las carencias son subsanadas 
con diversos aprendizajes: exteriores o procedentes de su 
experiencia. El resultado final es el "ars docendi". 
 
 Y entiendo que esto no va en contra de lo que decía Fidel 
sobre el profesor ideal: que no existe, que hay que ir modificán-
dolo: es que no hay un modelo objetivo válido para todas las 
personas, y que el que sirve a uno en un momento determinado, se 
vuelve inútil cuando cambian las circunstancias, con mucha fre-
cuencia, en los tiempos que corren. Es decir, las circunstancias 
redefinen el concepto, redefinen el rol. 
 
 Continuemos ahora analizando las situaciones problemáticas, y 
en seguida advertimos que éstas apenas se dan en la concepción 
teórica y en el trabajo docente de Fidel. Efectivamente, hay 
obstáculos y dificultades: intrínsecas a la historia; a la magni-
tud de los programas; relativas a la figura del profesor, ense-
ñando siempre lo mismo; la escasez de instrumentos didácticos. Sin 
embargo, cuando Fidel enumera aquellos puntos que echa de menos, 
habla de la colaboración de otros profesores en empresas comunes 
de elaboración de materiales, quejándose de las dificultades para 
trabajar en equipo. 
 
 Habíamos hablado de tres tipos de problemas: aquellos de 
fácil solución, los irremediables y aquellos que causaban desazón 
en la persona del profesor. Parece que esta categorización no 
sirve en este caso, pues no encontramos ninguno en el tercer 



   
 

 grupo. Los enumerados en primer lugar corresponden al de los que 
no son fácilmente resolubles, algunos de ellos, experimentados en 
la propia carne de Fidel, como parece desprenderse de la referen-
cia a la ansiedad que genera no poder estar siempre al tanto de 
las últimas investigaciones. Otros, son reconducidos y soluciona-
dos en parte: si no se puede trabajar en equipo con otros profe-
sores del instituto, se intenta con otros profesores, en este 
caso, posiblemente, de Acción Educativa. El resultado final es el 
sentirse a gusto, aunque Fidel comprenda que "siempre se puede 
hacer más". 
 
 Pero, y los alumnos? No parecen ser un problema en esta 
coyuntura. Lo correcto sería decir que sólo algunos alumnos son un 
problema. Fidel cree conocer el mundo de los adolescentes, 
advirtiendo su inmadurez y los otros rasgos descritos no como un 
inconveniente para la enseñanza sino como algo que está ahí y con 
lo que hay que contar, que son así, aunque Fidel no pueda llegar a 
lograr sus objetivos educativos tal y como se propone. Llegados a 
este punto, hay que tener en cuenta que el profesor ha relati-
vizado los logros de la asignatura. Quizá como consecuencia de 
esto, las pretensiones de Fidel tienen un carácter menos compul-
sivo que en el caso de Visi, que se encontraba en una estado de 
desequilibrio docente-curricular motivado por el distanciamiento 
cada vez mayor entre los alumnos y sus objetivos. Fidel se muestra 
más genérico, más libre, en el sentido de reconocer las limi-
taciones, aun a costa de que muchos alumnos puedan no enterarse de 
lo que sería estupendo que se enteraran. En ese sentido, es 
también más realista, pero sobre todo, esta actitud de Fidel es 
menos tendente a provocar desajustes en el profesor.  
 
 La cuestión es que nuevamente nos encontramos en una situa-
ción en la que no es fácil saber si las cosas son vistas como lo 
son en último término debido a la personalidad del profesor; a su 
experiencia profesional; o a su escepticismo, como una fase más de 
la evolución de su biografía docente, que podría ser sustituida 
por otra fase de desequilibrio, al estilo de las que hemos visto 
con anterioridad, aunque no parece probable que sea esto último. 
La conclusión es que para Fidel sólo existen dos tipos de 
problemas: aquellos que tienen solución y los que no la tienen, 
con los que hay que convivir. A mi juicio, esta capacidad de 
superar la visión problemática de su trabajo, es una cualidad del 
"ars docendi" de Fidel, que alcanza la estabilidad antes que otras 
personas. 
 
 Si antes considerábamos el contexto como una limitación al 
rol que ha desempeñar el profesor, ahora vemos también cómo éste 
también viene modificado por la propia personalidad del mismo. El 
resultado final es un rol de profesor redefinido continuamente por 
el contexto, pero también por la persona que lo ha desempeñar, 
mediante su concepto teórico y su esfuerzo por cumplirlo. Veamos 
cómo tiene lugar esto en los profesores analizados. Visi, de 
carácter apasionado, trata de identificarse con su papel de 



   
 

 profesora, según su modelo ideal: lo más importante son los 
alumnos, es preciso hacer cualquier cosa para sacarlos adelante. 
Olga está ahora en el otro extremo: entiende que la realidad es 
demasiado adversa y que su papel -tal como ella concibe al profe-
sor de historia en bachillerato- es inadecuado: habría que recon-
siderar la figura y, bajando el nivel, organizar algo parecido a 
la animación cultural. Y nos queda Fidel, que en esta ocasión se 
sitúa en una posición intermedia, caracterizada por una equili-
brada consideración de las posibilidades y limitaciones de su 
situación. Significa una implicación relativa, no exhaustiva, pero 
que tampoco le lleva a desentenderse. Fidel también funciona 
llevado por un rasgo de su modelo de profesor ideal, que es el 
saber adaptarse a cada momento, según las circunstancias, y eso 
es, precisamente, lo que hace. 
 
 Desde este punto de vista, podríamos concluir que el "ars 
docendi" es el conjunto de criterios y capacidades que una persona 
desarrolla para desempeñar su rol de profesor. 
 
 
 
ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL "ARS DOCENDI" 
 
 La necesidad de adaptarse continuamente que tienen los 
profesores lleva a los profesores a una continua modificación de 
la enseñanza y del propio comportamiento. Se modifica el conoci-
miento práctico, cada vez más profundo, mientras que el "ars 
docendi" del profesor es cada vez mejor. El conocimiento práctico, 
igual que el ser un buen comunicador, es algo que pertenece al 
"ars docendi", así como el conjunto de criterios que están 
continuamente en juego, dirigidos por la intuición práctica.  
 
 Todos estos elementos entran en juego en la práctica de cada 
día. En ella encontramos los objetivos que los profesores tratan 
de lograr, los medios que ponen -los que ellos articulan y los 
relativos al aprendizaje de los alumnos-, los obstáculos que 
encuentran en su camino. El resultado es la configuración del "ars 
docendi" de cada profesor, con sus peculiaridades, que afecta a 
las distintas magnitudes que diversas dimensiones alcanzan en cada 
caso particular. 
 
 Así, podríamos definir el "ars docendi" como la forma que 
toma en cada profesor la aplicación al contexto docente de su 
conocimiento teórico y práctico, como profesor y como persona, en 
el desempeño de su rol profesional, que es resultado de su forma-
ción y de su experiencia como tal. El "ars docendi" refleja el 
modelo de profesor que tiene cada profesor y su capacidad de 
adaptación al mismo. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 
7. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 
INTRODUCCION 
 
 El hecho de que cada uno de los casos se haya construido 
sobre el anterior ha llevado consigo un cierto proceso de discu-
sión de los resultados a lo largo de toda la investigación. Lo que 
trataremos, por tanto, en este capítulo, es de realizar una 
valoración conjunta de los tres casos y los logros obtenidos a 
partir de los análisis realizados. 
 
 La enseñanza de la historia es lo que tienen en común los 
tres profesores estudiados, y por eso será el punto de partida, 
primero en torno a los contenidos, para pasar después a los 
resultados, centrándonos especialmente en la mentalidad y el 
pensamiento históricos, y en las condiciones para la comprensión 
significativa del pasado humano. Continúa un análisis de la idea 
de la historia como algo que se entrega a los alumnos, envuelto en 
un proceso de comunicación, unido al proceso específico de la 
enseñanza de la historia. Sigue un breve análisis de las condi-
ciones actuales de los estudiantes. 
 
 La figura del profesor, el desempeño de su rol -el "ars 
docendi"- y las conclusiones sobre y para su trabajo configuran 
otro apartado, que analiza las conclusiones relativas a los 
profesores que se derivan del presente estudio. Algunas conside-
raciones acerca de la metodología cualitativa empleada ponen fin 
al capítulo, que deja paso a las conclusiones de la investigación. 
 
 Hay una importante cuestión relativa a los hallazgos de la 
investigación. Tres profesores de historia constituyen un grupo 
muy pequeño sobre el total de la población, que impide la genera-
lización de los resultados al resto del universo, al carecer la 
muestra de representatividad. Sin embargo, desde una perspectiva 
positiva, hay que aceptar la significatividad de lo que se recoge 
en la investigación: los resultados pueden no ser aplicables a lo 
que sucede a todos los profesores, pero son un reflejo -probable-
mente algo menos superficial que un mero reflejo- de lo que está 
sucediendo en estos momentos en el contexto docente. Se ve, por 
ejemplo, en la proximidad de planteamientos existentes entre los 
profesores y los investigadores, aunque exista un "gap" inevita-
ble, aunque los profesores no llamen igual -o ni siquiera los 
llamen- a los distintos puntos a considerar, como sucede con la 
empatía o el pensamiento histórico. Por todo esto, a lo largo de 
estos párrafos no siempre hablaremos de tres profesores, sino de 



   
 

 
 
profesores en general, matizando cuando sea conveniente. 

 Igualmente, encontraremos, como hemos visto ya, diversas 
situaciones definidas por "continua", en los que los profesores 
ocupan posiciones variadas, según la materia de que se trate. 
Estos "continua" establecidos entre tres profesores sí pueden 
tener validez general, máxime cuando algunos de los profesores 
ocupan una posición extrema, o ambas, como veremos. 
 
 La investigación se ha desarrollado según las líneas genera-
les previstas a partir de la revisión de los objetivos del 
estudio. Como consecuencia de la metodología empleada, de gran 
proximidad a los docentes, la enseñanza de la historia ha estado 
considerada a lo largo de las páginas del estudio de forma 
integrada, en torno a la figura del profesor. Si Gimeno (1988) 
afirmaba que el curriculum era el núcleo de condensación de la 
práctica docente, advertimos ahora que el profesor no lo es menos, 
y su estrecha colaboración es una herramienta utilísima en la 
investigación didáctica y sobre el mismo curriculum, como ha 
quedado demostrado. 
 
 Esta visión unitaria permite una mejor comprensión de la 
realidad docente, puesto que el profesor o profesora es también el 
intérprete del curriculum, en los dos sentidos corrientes de la 
palabra: el que indaga en el significado y el que ejecuta, según 
su modo peculiar de ser. Para considerar los resultados de la 
investigación es preciso no olvidar estas dos condiciones, 
integradora e interpretativa. Y si a lo largo de las páginas que 
anteceden hemos destacado y analizado las particularidades de cada 
profesor, llega la hora en que los tres casos han de ser 
considerados por lo que tienen en común, contribuyendo las 
diferencias a resaltar más los aspectos principales. 
 
 La unidad metodológica de estos estudios de caso, cuyo 
trabajo de campo se desarrolló a lo largo de dos trimestres, ha 
dado también lugar a una visión peculiar de la enseñanza de la 
historia, desde una perspectiva "corriente", del hacer de cada 
día, a la que se une la particular dinámica procesual en que se 
desenvuelven los contextos docentes. Así, el cómo se enseña la 
historia aparece muy bien reflejado en la investigación, con las 
características propias de cada uno de los profesores analizados, 
que reflejan la multiplicidad de enfoques, relativos a objetivos y 
medios, como ya conocemos. 
 
 



   
 

 
LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 

 
 Los contenidos se mantienen como el principal punto de 
referencia de los profesores de historia. Al hablar de los 
objetivos o finalidades, se enumeran aquellos puntos que el alumno 
puede o podría llegar alcanzar como consecuencia de su estudio de 
la historia, pero no suele haber una relación directa con los 
medios que se establecen para conseguirlos. El primer objetivo de 
estudiar historia sigue siendo, por tanto, estudiar contenidos, 
aunque se insista mucho en las destrezas de procedimiento, como 
hacía Fidel, o se pueda cambiar el acento, como Olga, hacia las 
destrezas instrumentales básicas de la enseñanza secundaria, 
aceptando la posibilidad de obtener algunos otros resultados. 
 
 Sin embargo, el cuerpo de los contenidos no está formado por 
hechos históricos o acontecimientos, ni siquiera por conceptos, 
sino por procesos. Esta es una importante característica común a 
los profesores: la consideración del proceso histórico como la 
unidad didáctica básica en la enseñanza de la historia. Los tres 
siguen el mismo esquema, establecen ciertas causas relativas a un 
determinado hecho histórico, y ciertas consecuencias que se siguen 
de éste. Así, podríamos definir el proceso histórico como un 
conjunto significativo de acontecimientos que mantienen mutuas 
relaciones de causa y efecto. La historia descriptiva, de datos 
aislados y acontecimientos, parece superada por una historia que 
pretende mostrar la racionalidad del devenir histórico. 
 
 De esta manera, el programa de la asignatura está considerado 
por los profesores como una guía orientadora, seguida en su 
secuencia con bastante aceptación por ellos, aunque se planteen 
otras posibilidades, como la de estudiar algún tema con particular 
énfasis, a costa de otros hechos históricos. Esta guía es 
modificada con frecuencia, normalmente, simplificando y sinteti-
zando los contenidos, para adecuarlos a las capacidades y posibi-
lidades de los alumnos. 
 
 La primera misión del profesor es, por tanto, decidir qué 
hechos son relevantes para la comprensión de un tema y, por tanto, 
cuáles son los procesos más importantes que guardan relación con 
ellos. Los objetivos relativos al aprendizaje de los contenidos de 
la historia pueden ser convenientemente jerarquizados, de forma 
subordinada, en función de la complejidad de los contenidos, ya 
que a veces un hecho concreto puede constituirse en idea principal 
de un tema, mientras que en otras ocasiones, alcanzar ésta puede 
exigir un largo proceso de abstracción. 
 
 Para realizar esta primera tarea, el profesor tiene en cuenta 
que es precisamente el proceso la unidad de significación históri-
ca, y que la razón por la que selecciona determinados hechos -sean 
causa o efecto- es su significación con respecto al proceso 
histórico general que pretende enseñar. Esta manera de proceder da 



   
 

 
 
a la enseñanza de la historia un marcado carácter dinámico. 

 Parte de los contenidos de la historia enseñada son también 
frecuentes consideraciones sobre la naturaleza de la misma 
-temporalidad, cambio y continuidad, causa y efecto, etc.-, o sus 
procedimientos metodológicos -manejo de evidencias y fuentes 
históricas, cómo se reconstruye el pasado, etc-. Estas considera-
ciones tienen frecuentemente un cariz implícito, en el sentido de 
que aparecen como aclaraciones o matizaciones, o anécdotas 
curiosas. Pero la cuestión es que, digan o no los profesores que 
pretenden enseñar qué cosa sea la historia, la realidad es que lo 
hacen, puesto que conocer cómo se desarrolla el conocimiento del 
pasado humano es muy aclaratorio de los hechos que éste contiene. 
 
 Olga advierte la conveniencia de diluir este tipo de conoci-
miento acerca de la teoría de la historia a lo largo de las 
clases, de forma consciente y ordenada, aunque más bien habría que 
plantearlo como necesidad, ya que proporciona a los alumnos una 
idea de la naturaleza de la información que disponen y la forma en 
la que deben utilizarla, sobre todo para poder darle un sentido 
adecuado. El resultado de ambas líneas de contenido sería la 
comprensión de la historia, de los conceptos y relaciones históri-
cos, por parte de los alumnos. Lograrla lleva un gran esfuerzo a 
los profesores, con la preparación de actividades y la enseñanza 
interactiva, que, unidos al discurso del profesor son los tres 
pilares de la didáctica histórica, presentes en cada profesor en 
grado diverso. 
 
 Esta combinación de técnicas didácticas tiene como resultado 
la necesidad de que los alumnos manejen la información histórica, 
y da lugar, por tanto, al desarrollo del pensamiento histórico de 
los alumnos, ampliamente estudiado en el caso de Fidel. Por eso, 
estudiar historia, más que acumular un gran conjunto de hechos 
históricos en la memoria, es pensar la historia, dominar las 
destrezas necesarias para desenvolverse en el pasado del hombre: 
aprender a buscar y establecer las relaciones que unen a los 
hechos históricos entre sí, con una característica peculiar: según 
las categorías propias de la historia, que implica la capacidad 
para desarrollar el sentido de los hechos que se estudian, el 
significado del proceso. 
 
 Tiene pensamiento histórico quien posee las destrezas de 
manejo de información relativa al pasado: implica un dominio de 
los conceptos históricos y de las peculiares relaciones que éstos 
establecen entre sí. Desde una perspectiva teórica, cabría incluir 
un dominio de la causalidad histórica, la intencionalidad, los 
principales rasgos de los cambios históricos, las distintas formas 
de las instituciones de la sociedad humana, etc., así como la 
capacidad para interpretar históricamente los acontecimientos del 
pasado. Es decir, todos los elementos característicos de la 
historia, agrupados en un concepto que permite sintetizar el 
resultado de su aprendizaje, a la vez que ofrece unidad conceptual 



   
 

 
 
y práctica, al integrar los diversos elementos. 

 El pensamiento histórico también incluye, lógicamente, uno de 
los objetivos que los profesores más destacan a la hora de enseñar 
historia, como es el conocimiento de la realidad actual, ya que el 
presente no es sino un estadio más de la evolución social, una 
fase dentro de un proceso, del que nosotros mismos formamos parte. 
Aunque habría que completar el conocimiento del momento en que 
viven los chicos con las perspectivas que proporcionan otras 
ciencias sociales, como la sociología o la economía. 
 
 Se hablado también en los análisis de los casos de tener un 
conocimiento del pasado humano en el más amplio sentido de la 
palabra: los valores que han sustentado los hombres en otro 
tiempo, apreciar la huella de la historia en la vida de las 
ciudades y los monumentos, o darse cuenta de que nuestras acciones 
forman parte de la historia que se escribirá en el futuro. Es un 
conocimiento de la historia que incluye sus consecuencias en la 
vida de las personas y sus repercusiones actitudinales y 
axiológicas, así como una notable profundización en la naturaleza 
humana. El alumno puede advertirse a sí mismo de una manera mucho 
más completa: como persona, como inmerso en la sociedad, que ahora 
conoce en sus rasgos básicos, y proyectado activamente hacia el 
futuro. Ha incorporado una serie de conocimientos teóricos y 
destrezas intelectuales y afectivas, y un conjunto de actitudes, 
que se consideran consecuencias del estudio de la historia, pero 
cuya enseñanza raramente se propone de forma directa. Como dice 
Peter Lee (1984b, p.13), "fomentar la concepción de lo que es 
humano, proporciona una base para conocer aquello en lo que el 
alumno o la alumna puede convertirse". 
 
 Hay además otra razón para desarrollar en los alumnos este 
tipo de conocimiento, anclada en la misma práctica docente, y es 
que los profesores, como se advierte, se sienten educadores antes 
que profesores de historia: su primera preocupación son las 
personas mismas de los alumnos, su desarrollo y su madurez. Lo 
coherente, por tanto, es tratar de sacar el máximo partido de la 
historia en esta misma dirección. Pues bien, la conceptualización 
teórica de esta meta educativa tan general es la mentalidad 
histórica. 
 
 En el caso de Fidel se han considerado las condiciones de 
desarrollo de la mentalidad histórica, en la forma que tienen los 
profesores de desarrollarla: tiene los rasgos de un logro de 
características bastante imprevisibles, debido a que interviene 
notablemente la subjetividad de los estudiantes. La realidad de 
los alumnos, tal y como ha sido descrita por los profesores, es 
que, para una gran parte de ellos, tendrá un desarrollo muy 
escaso. De ahí que haya surgido el concepto de curriculum implí-
cito, definido como el intento de transmitir a los alumnos una 
serie de conocimientos y actitudes, en unas circunstancias tales 
que sólo son alcanzables para una minoría de estudiantes, espe-



   
 

 cialmente capacitada para percibirlos. Hemos encontrado problemas 
objetivos, como la complejidad de la historia, la heterogeneidad y 
diferente maduración de los alumnos, su excesivo número o la 
escasez de tiempo, pero también errores de los profesores, a la 
hora de establecer las condiciones para que el curriculum desa-
rrollado llegue a la mayoría. 
 
 El curriculum implícito no consiste en que algunos estudian-
tes no comprendan lo que el profesor pretende enseñarles, sino que 
no pueden alcanzar parte de los contenidos de la enseñanza, bien 
porque el profesor no se plantea enseñarlos directamente, bien 
porque no lo realiza de la forma adecuada. Sólo un grupo de 
alumnos, mejor dotados o más maduros, estarán en condiciones de 
advertir las consecuencias de la historia que estudian. Es posible 
que esta situación tenga lugar también en los contextos de otras 
asignaturas, pero el caso de la historia es muy evidente, precisa-
mente por el potencial de que dispone la disciplina que tratamos. 
El curriculum implícito es la contrapartida a la forma que tienen 
los profesores de desarrollar este tipo de logros de la historia. 
 
 Como todas las ciencias humanas y sociales, la historia es 
muy enriquecedora para la formación del hombre. Los niveles de 
interpretación que establecimos en su momento, desde un punto de 
vista pedagógico, señalan algunas distinciones. Alcanzar los 
distintos niveles suponía para la persona una comprensión de la 
historia cada vez más amplia, adecuada para lograr determinados 
objetivos. 
 
 En primer lugar, se situaba un nivel descriptivo o factual, 
que se mueve en el plano de los acontecimientos reales que 
tuvieron lugar. Este nivel se identifica con la historia narrati-
va, en la que los hechos históricos se suceden unos a otros sin 
relación causal o, en su caso, muy superficialmente. Para com-
prender la relación existente entre los acontecimientos históricos 
es precisa la noción de proceso, que necesita un significado que 
le de razón de ser, ya que es el historiador el que une y separa 
hechos, el que destaca o relega influencias, el que, en suma, 
construye el proceso, unidad de interpretación histórica. El 
resultado de todo esto es el primer nivel de significación, que se 
mueve en el ámbito de lo particular, de "este hecho concreto", 
como vimos en su momento. Alcanzar este nivel exige poder nombrar 
determinados hechos históricos, situaciones, instituciones, así 
como las relaciones entre ellos: los conceptos abstractos son 
imprescindibles. Las diferentes interpretaciones de la historia -y 
los posibles "usos y abusos"- se desevuelven en este primer nivel 
de significación. 
 
 Con las simplificaciones precisas para los alumnos, es 
necesario llegar a este nivel para tener una idea de la historia: 
dominar conceptos y relaciones, a menudo abstractos, es esencial, 
pero es igualmente definitivo llegar a la significación, también 
entendida como interpretación, que da unidad a los acontecimientos 



   
 

 que lo integran. Interpretación que es también entendida como la 
visión que los contemporáneos de un hecho tuvieron del mismo, y 
que es diferente de la que nosotros tenemos ahora y de otras que 
puedan tenerse más adelante. Si consideramos las cosas desde el 
punto de vista del aprendizaje de los alumnos, vemos que los 
profesores tratan de asegurar no sólo la comprensión del hecho en 
sí, o de los conceptos, sino también la de las relaciones impli-
cadas y la significación total. Los profesores insisten en que 
esta conclusión es lo importante, aunque no se pueda prescindir de 
los hechos que la sustentan. 
 
 Alcanzar y desenvolverse en este primer nivel de interpreta-
ción es la finalidad del pensamiento histórico, que hemos consi-
derado como objeto del estudio de la historia. 
 
 En el segundo nivel de significación se da un pequeño paso 
más allá de la historia: se supera ahora el ámbito de los hechos 
particulares y nos situamos en el de lo universal, en el de las 
cosas que le ocurren a los hombres -aunque algunas les ocurran 
sólo a unos pocos, como ser reyes, por ejemplo-. Las interpreta-
ciones que se realizan de los hechos en este nivel se aproximan 
mucho a otras ciencias como la antropología y la sociología, 
porque están más relacionadas con las posibles situaciones en que 
se ven los hombres a lo largo de su vida y porque explican 
múltiples aspectos de la naturaleza humana. No se puede extraer 
leyes a partir del conocimiento del pasado humano, pero es posible 
entender mejor su naturaleza temporal y su comportamiento social: 
la historia es formativa por apropiación a la vida del que la 
conoce, en el sentido de que lo que puede ser generalizado en la 
historia es precisamente en el ámbito de lo particular, de la 
persona que profundiza en la historia. La repercusión en las 
actitudes es definitiva, como consecuencia de este tipo de 
conocimiento. 
 
 Como conclusión de todo lo que hemos expuesto hasta aquí, y 
teniendo en cuenta que procede de lo que es el trabajo real de los 
profesores en clase, podríamos establecer a posteriori cuáles son 
los objetivos de la enseñanza de la historia, expresados según la 
conceptualización desarrollada: aprender y comprender la historia 
es conocer una serie de hechos sobre el pasado humano, es ser 
capaces de interpretarlos según las reglas del pensamiento 
histórico y tener una peculiar mentalidad histórica, que nos hacer 
sentirnos en el seno del desarrollo de nuestra propia sociedad. 
Este concretar el conocimiento de la historia en el pensamiento y 
mentalidad históricos como finalidad prioritaria del estudio de la 
historia en bachillerato podría considerarse discutible, pero es 
la única manera de operativizar los contenidos de la historia a 
los que tienden los profesores. 
 
 El estado de la cuestión de la enseñanza de la historia 
muestra el panorama abierto a las ideas que se expresan en este 
capítulo. Pensar históricamente es, en cierta medida, una síntesis 



   
 

 de los diversos aspectos que suelen estudiarse por separado, 
aunque apenas existe una consideración teórica integrada. 
 
 Las numerosas investigaciones citadas en el segundo capítulo 
de este estudio no hacen sino poner de relieve la importancia 
reciente de este tema. Jesús Domínguez, en un artículo ya mencio-
nado (1989, p.38), realiza una serie de reflexiones sobre el 
sentido del estudio de la historia por los chicos, mientras 
insiste en la conveniencia de que las ideas que actúan como 
tópicos objetivos de la historia se conviertan en una "guía 
vertebradora de los programas". De forma parecida había insistido 
Martin Booth hacía tiempo (1969): los profesores tienen una 
filosofía de la historia, pero no hacen uso práctico de ella 
cuando la enseñan, ni cuando la evalúan. 
 
 Dillon & Sternberg (1986) distinguen entre conocimiento 
declarativo, referido a los contenidos de la disciplina, y 
conocimiento de procedimiento, que contiene las habilidades que 
permiten el manejo del conocimiento declarativo y que, aplicado a 
la disciplina que estamos tratando, abarcaría las destrezas 
señaladas al hablar del pensamiento histórico. Este segundo tipo 
de conocimiento compondría aquel bagaje al que un alumno debería 
recurrir para resolver las actividades que les plantean los 
profesores. 
 
 Carretero, Pozo & Asensio (1989) consideran que la conse-
cuencia del conocimiento histórico es la capacidad de resolución 
de problemas de tipo social. Estudiar en el ámbito de lo posible 
algunas situaciones que se presentaron a los protagonistas del 
pasado puede recibir una forma didáctica que tenga en cierta 
medida las características de los problemas que estos autores 
pretenden que los alumnos resuelvan. Las situaciones presentadas a 
los alumnos en los materiales de History 13-16 -existen en versión 
española, desarrollados por un grupo de profesores- tienen también 
el mismo punto de vista, en torno al manejo de la evidencia y la 
forma en que se construye el conocimiento histórico. 
 
 Con todo, parece relevante señalar que los profesores 
estudiados se mueven en clase con un esquema implícito muy similar 
al que encontramos aquí, y se puede hablar de que presentan en sus 
actividades -quizá cada uno en grado diferente- a sus alumnos una 
cierta "historia problemática", si por ella se entiende que exigen 
de los alumnos ciertos procesos de deducción y pensamiento 
abstracto. Lo que es igualmente evidente es la ausencia de un 
planteamiento global y de una historia didácticamente preparada 
para ser enseñada de esta manera. 
 
 Comprender la sociedad actual también formaría parte de un 
planteamiento semejante, teniendo en cuenta, lógicamente, que los 
chicos estudian el pasado con una profundidad relativa, prescin-
diendo de muchos detalles que sí habría que tener en cuenta a la 
hora de considerar los problemas actuales. Los problemas históri-



   
 

 cos, además, ya tienen solución, la que ofrece la historia. De 
aquí procede, sin embargo, la perspectiva memorística de su 
estudio, olvidándose que plantearse preguntas sobre otras posibi-
lidades, al estilo de lo que hace Visi, puede ayudar a comprender 
mejor el pasado y el presente. 
 
 Dice J.N. Luc (1985, p.121) que "un documento no es signifi-
cativo sino para quien sabe interrogarlo y, por tanto, interpre-
tarlo". Continúa diciendo que esto es muy difícil para los chicos, 
ya que no es bastante fomentar su curiosidad, sino que es preciso 
enseñarles a formular "preguntas operativas". La historia de 
España, por demás, es muy rica en situaciones problemáticas. El 
conocimiento de algunas de las distintas perspectivas y opiniones 
sobre ella puede permitir a los estudiantes un punto de partida, 
un marco de referencia organizador de cuestiones relativas a 
nuestro pasado, y algunas formas de interpretarlo. Estas 
consideraciones dan una idea del largo camino que queda todavía 
por recorrer en el desarrollo teórico y práctico del pensamiento 
histórico. 
 
 Pero mientras es posible encontrar algunas referencias en la 
bibliografía al pensamiento histórico, al menos en estudios 
parciales, las referencias a la mentalidad histórica son muy 
exiguas. Los logros que se han incluido dentro de ella formarían 
parte del pensamiento histórico, o bien se hacen consideraciones 
generales, como Sansom (1987), que opina que así se contribuye a 
dar a los alumnos las herramientas para defenderse en los asuntos 
del mundo que les espera después de la escuela, sin apenas 
concretar. El primer punto de vista lleva las de ganar, si se 
piensa, por ejemplo, que alcanzar el segundo nivel de inter-
pretación es una cierta capacidad de inferir consecuencias, y, por 
tanto, formaría parte del pensamiento histórico. Pero, y la la 
curiosidad, de la que hablaba Luc hace un momento, que se 
manifiesta en el ámbito de las actitudes? 
 
 Este mismo autor habla de un planteamiento amplio, que 
"favorece la socialización del sujeto, al ayudarle a situarse en 
el presente, a comprender el pasado y a percibir las señales de 
los cambios futuros" (p.34). A.D. Edwards (1986, p.66) insiste en 
la misma línea, cuando afirma que el conocimiento histórico puede 
no reemplazar el sentido común pero con frecuencia debe trascen-
derlo y extenderse sobre el sentido del aquí y ahora. Y habla de 
la dificultad que tienen "los alumnos para combinar los pocos 
hechos históricos que se les han ofrecido con un gran almacén de 
sentido histórico". De ambas posturas se deduce la conveniencia de 
que los estudiantes tengan la posibilidad de acceso a una cantidad 
superior de información. Sin embargo, es evidente que incrementar 
por sí sólo los conocimientos históricos no es suficiente, sería 
una especie de vuelta atrás. 
 
 Y es que el salto existente entre la comprensión de la 
historia y la comprensión del hombre no es fácil de orientar 



   
 

 pedagógicamente. Los esfuerzos por lograr este tipo de conoci-
miento llevó al "Schools Council" británico a desarrollar, bajo la 
guía del ya fallecido Lawrence Stenhouse, el "Humanities Curricu-
lum Project" (HCP, Stenhouse, 1988), destinado a la comprensión de 
cuestiones humanas controvertidas, prescindiendo de disciplinas 
académicas, y utilizando las aportaciones de todas las ciencias 
del hombre, la historia entre ellas. Partiendo de la dinámica de 
pequeños grupos de discusión, lo importante era oir, pensar y 
hablar, en un esfuerzo por comprender las situaciones sociales que 
dan lugar a los complejos problemas humanos. La responsabilidad 
del funcionamiento de la metodología era del profesor, al que "se 
adjudicaba un papel de estudiante" (p.138), cuya misión era 
igualmente profundizar en la comprensión de la cuestión. 
 
 Stenhouse consideraba que la existencia de exámenes actúa 
siempre como un obstáculo para los saberes humanísticos, al 
dirigir toda la atención hacia el resultado -el objetivo educati-
vo- en lugar del proceso, que es precisamente donde Stenhouse 
ponía el acento: como consecuencia del estudio de los temas y la 
conversación sobre ellos, se esperaba lograr la adecuada compren-
sión de las situaciones y el desarrollo de criterios. Esta forma 
de actuar tiene la ventaja de permitir manejar una cierta cantidad 
de información mientras se reflexiona sobre ella, surgen nuevos 
problemas o se transforman, se adivierte dónde pueden ser necesa-
rios nuevos conocimientos, etc., en un estilo de enseñanza 
dinámico y participativo. 
 
 Los logros del HCP permanecen en el estilo docente de los 
profesores que participaron y de otros muchos en Gran Bretaña, 
según me comentó John Elliott, colaborador de Stenhouse, en una 
conversación mantenida en C.A.R.E.: sostener la figura del 
profesor en una situación de permanente búsqueda no es fácil, 
aunque en buena parte se halla aquí, según Stenhouse, la justifi-
cación del profesor como investigador, si a la búsqueda de la 
comprensión, se añade el interés por lo que ocurre en las mentes 
de los alumnos, o el desarrollo de nuevos caminos para ellos, o la 
verificación de lo que proponen los teóricos de la educación y la 
didáctica. 
 
 Kulik & Kulik (1979) ponen de manifiesto -recogiendo el 
sentir general de los investigadores- que la enseñanza por 
discusión no es ni más ni menos efectiva que la enseñanza por 
exposición, cuando el criterio es la efectividad de aprendizaje de 
enseñanza factual, así como hay un cierto acuerdo en que es más 
efectiva la enseñanza por discusión, cuando se trata de obtener 
objetivos cognitivos más ambiciosos, como el desarrollo de la 
habilidad para la resolución de problemas, o el cambio de 
actitudes. Donde los investigadores no están de acuerdo es en sus 
estudios sobre la satisfacción de los estudiantes con respecto a 
uno u otro estilo. 
 
 El debate, por lo que se refiere a la mentalidad histórica, 



   
 

 se centraría entonces en si se puede plantear su enseñanza de 
forma didácticamente organizada, o su desarrollo nos llevaría a 
caer en el modelo de objetivos de corte tyleriano (Tyler, 1973; 
Taba, 1962; Gimeno, 1982) tan denostado por Stenhouse. Una cosa 
parece clara, tanto del planteamiento del HCP como del que se hace 
en estas páginas, y es que el manejo de información y la reflexión 
posterior -el pensamiento histórico, en una palabra- son la base 
ineludible sobre la que se construye el conocimiento del hombre 
sobre el hombre: el pensamiento histórico es una condición previa 
para la mentalidad histórica. Es posible que la consideración de 
las condiciones de aprendizaje nos arroje nueva luz sobre el 
problema. 
 
 
 
LAS CONDICIONES DE LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 
 Pozo, Asensio, & Carretero (1989) mencionan las tres princi-
pales concepciones actuales para enseñar y aprender historia: el 
aprendizaje memorístico, el aprendizaje constructivo, relacionado 
con las actividades de los alumnos, y el que denominan recons-
tructivo, referido a la forma que tiene el profesor de apoyar el 
conocimiento que los alumnos adquieren mediante su trabajo 
individual y en grupos. Los resultados de la investigación 
muestran lo adecuado de la descripción de estos autores, si 
exceptuamos lo referente al enfoque memorístico, muy en segundo 
plano, mientras se dan realmente en los profesores los esfuerzos 
por integrar las diversas posibilidades metodológicas, según lo 
que se pretende enseñar de la historia. 
 
 Nos hallamos ante una segunda ocasión en la que los profe-
sores de historia deben tomar una serie de decisiones, en torno al 
diseño curricular. Este momento es más propiamente didáctico que 
el anterior: si aquél giraba en torno a la simplificación de la 
historia, en esta ocasión es precisa su transformación para ser 
enseñada, según los criterios generales que estamos viendo. 
 
 Mientras se trataba, a lo largo de los casos, de profundizar 
en las características de las condiciones de enseñanza creadas por 
los profesores, se tenía conciencia de que un enfoque cualitativo 
y etnográfico de investigación podía proporcionar una visión de la 
enseñanza más amplia que el mero combinar técnicas pedagógicas. 
Así, el empeño por lograr una enseñanza significativa de la 
historia se configura como uno de los aspectos más importantes 
pretendidos por los profesores del presente estudio, por lo que 
las condiciones para su enseñanza pueden ser redefinidas como las 
condiciones para lograr una historia significativa. 
 
 En el caso de Fidel se analizó la estrecha distancia que 
existe entre significación y comprensión histórica. Se hablaba de 
una condición básica, la comprensión de los términos, y de una 
doble significación: el significado de suyo de los procesos 



   
 

 históricos presentados a los alumnos, y del significado para los 
chicos de aquellas cuestiones que estudiaban. 
 
 Hablar de significación, por otra parte, es mantenernos en 
estrecho contacto con lo que hemos visto en el apartado inmedia-
tamente anterior a éste, de manera que podemos establecer un 
paralelismo entre esta doble significación y los dos niveles de 
interpretación que hemos expresado más arriba, ya que constituyen 
dos niveles de conocimiento acerca del pasado humano, en cuanto 
que expresan diferentes grados en la comprensión del mismo. Por lo 
demás, es evidente que el significado es expresión de comprensión: 
cuando un determinado proceso histórico es comprendido por los 
alumnos, está mostrando ante ellos su significado para la 
historia, aunque para los chicos sólo sea de forma limitada. Sólo 
si los conceptos o relaciones no han sido bien comprendidos, si 
están vacíos para los alumnos, o deformados, es estonces cuando 
los procesos históricos se vuelven sin sentido para los estudian-
tes, y la memoria se convierte en la herramienta intelectual 
primordial para superar los exámenes. Podemos concluir, por tanto, 
que la significación es la condición de posibilidad de la 
comprensión histórica. 
 
 No es inútil la distinción que hemos hecho más arriba en el 
orden lógico, que nos va a ayudar bastante a expresar y conocer 
mejor el orden pedagógico que siguen los profesores. Porque, como 
hemos visto, las actuales circunstancias socio-culturales presen-
tan ante los profesores unos alumnos cada vez más distanciados de 
ellos, en todos los aspectos, incluyendo la madurez cognitiva. La 
motivación se plantea pues como uno de los puntos claves de la 
enseñanza actual de la historia, y hemos visto cómo los profesores 
suelen tener en la cabeza la expresión "hacer una historia viva". 
Pero una historia viva para los alumnos es una historia significa-
tiva para ellos, de una u otra forma. 
 
 Este principio pedagógico se constituye en criterio que rige 
toda la actividad de los profesores, puesto que la búsqueda de 
recursos que mantengan el interés es continua. Pero es también la 
base sobre la que los profesores construyen su labor, pretendiendo 
lograr la comprensión de los términos y procesos históricos, que 
abarca el grueso de la enseñanza: el discurso de los profesores, 
las actividades de los estudiantes, la enseñanza interactiva, que 
concluye en la significación de la historia para los alumnos, 
porque el desarrollo del conocimiento de la historia, así como del 
pensamiento y la mentalidad históricos, se traducen en una 
historia significativa para ellos, según el propio sentido de la 
historia. 
 
 Los recursos que emplean los profesores para lograr motivar a 
los chicos son de tres tipos: elementos procedentes de la misma 
historia, como son las anécdotas, las descripciones o las analo-
gías; las actividades y los recursos sobre la historia, que 
introducen el tener que hacer algo por parte de los chicos; y los 



   
 

 elementos afectivos que componen el trato directo profesor-alum-
nos. Sintetizando al máximo, podríamos expresarlos con tres 
partículas: "de", "sobre" y "con" la historia. Esta última se ha 
mostrado singularmente importante: es muy esclarecedor advertir 
cómo los elementos afectivos facilitan la fluidez en los procesos 
de comunicación en clase. 
 
 En un sentido amplio, estos tres mismos puntos, vistos desde 
otra perspectiva, pueden ser expresados como aquello que de 
cualquier forma se relaciona con la vida de los chicos: porque 
afecta a su vida, es conocido por ellos, porque es curioso, les 
hace gracia, o simplemente, porque permite que les caiga bien la 
figura del profesor o la asignatura. En cualquier caso, este tipo 
de recursos se vuelve esencial para salvar las diferencias 
culturales y de madurez personal y cognitiva de los estudiantes. 
 
 No existen estudios relativos a la motivación en la enseñanza 
de la historia, al menos en la enseñanza secundaria. Las referen-
cias más próximas las podemos encontrar en las llamadas a la 
imaginación y la empatía históricas, a la utilización de medios 
audiovisuales, de evidencias históricas o la introducción en la 
metodología de indagación, y de ellas se citan abundantes referen-
cias al hablar del estado de la cuestión. Pero la posibilidad de 
que estos aspectos parciales de la didáctica histórica cumplan una 
función motivadora -al estilo "de" o "sobre" la historia, que 
hemos señalado más arriba, o bien contribuyendo a envolver a los 
alumnos en el ambiente del pasado- no debe confundir su verdadera 
naturaleza, según la cual cada uno realiza su aportación al 
conocimiento histórico en el ámbito de lo específicamente suyo, 
sea la imagen, las intenciones de los agentes, o la metodología 
histórica. 
 
 El carácter mixto o combinado de los distintos métodos de 
enseñanza aplicado a la historia ha quedado patente, pues todos 
los profesores dedican una parte a explicación y otra a trabajos 
variados -incluyendo el estudio- por parte de los alumnos, y en 
los tres casos analizados, la interacción profesor-alumnos es 
relativamente frecuente. Unos desarrollan en clase un papel más 
predominante, como sucede con Visi -aunque su posición no es 
extrema, ni mucho menos-, mientras otros -el caso de Olga- 
prefieren hablar poco, ser lo menos posible "transmisores de 
conocimientos". Fidel, en este "continuum", se desenvuelve en una 
posición intermedia entre ambas. 
 
 Sin embargo, el esquema de análisis más conveniente está en 
función de la información histórica, puesto que es ésta la 
esencial en ese proceso de comunicación histórica que hemos 
considerado en los casos, así como la base del pensamiento 
histórico. Y entonces, descubrimos dos tareas principales: la 
presentación de información a los alumnos y el manejo que realizan 
de ella. 
 



   
 

  El profesor es el cauce principal de conocimiento histórico 
para los alumnos, ya que a través suyo, les llega la mayor parte 
de contenidos. Que el proceso es la unidad didáctica y de signi-
ficación histórica ha aparecido como consecuencia del análisis de 
los discursos de los tres profesores, aunque no se pretendiera un 
detallado análisis de los mismos. De hecho, los profesores suelen 
explicar siempre según el esquema general de causas-consecuencias, 
pero no siempre agotan todas las posibles, a uno y otro lado. Los 
profesores, así mismo, ofrecen a los estudiantes con frecuencia 
los elementos precisos para comprender el proceso, exponiendo su 
significado histórico. Los libros -de texto, habitualmente- 
presentan el resto de la información principal necesaria. 
 
 Visi expresaba excelentemente el propósito de este presentar 
la información a los estudiantes: la elaboración de unas coorde-
nadas espacio-temporales generales y de un marco particular para 
cada situación, donde los alumnos pueden disponer y ordenar sus 
conocimientos sobre el pasado. Los acontecimientos políticos y 
algunos sociales se constituyen como buenos puntos de referencia 
para la elaboración de estos marcos, mientras que los hechos 
económicos, culturales y sociales en general tienen un carácter 
más amplio y difuso, pero contribuyen también a crear esas 
coordenadas. 
 
 En una concepción dinámica del aprendizaje de la historia 
-como la que aparece aquí- esta labor de los profesores, trazando 
líneas maestras, explicando conceptos o insistendo en los puntos 
más importantes, podría ser también considerada como una especie 
de función mostrativa, pues mostrar el deseo principal: la 
historia no acaba ahí, es tan sólo una primera aproximación, 
aunque esencial, para el desarrollo de las actividades. 
 
 En ellas, en efecto, los alumnos reciben más información en 
dossiers, fotocopias, etc., pero no se pretende el mismo objetivo, 
sino el manejo y tratamiento de la información. Olga representaba 
el paradigma del hacer, del experimentar la historia, al dejar la 
materia en manos de los estudiantes, bajo su guía y orientación. 
 
 Las actividades son muy variadas, desde las que permiten 
desarrollar la imaginación y la empatía históricas, hasta las que 
exigen de los alumnos un esfuerzo en el desarrollo del razona-
miento y la capacidad de síntesis y abstracción, aunque aún 
podrían ser, sobre todo, más ricas. Además, las actividades pueden 
recibir una importancia considerable por parte del profesor, hasta 
el punto que sean más importantes que el mismo contenido del 
discurso histórico. Pero tanto si llegamos a este extremo como si 
no, parece claro que un aspecto muy importante de la didáctica 
histórica actual es comprobar cómo el hacer, se ha situado muy 
próximo al tradicional saber, si no lo ha relevado del primer 
puesto, de forma que las destrezas y las actitudes -relativas al 
desarrollo del alumno en general, y a la historia, en particular- 
forman ya una parte muy importante de los objetivos de los 



   
 

 
 
profesores de historia. 

 Este énfasis en las actividades está motivado por el empeño 
por poner a los alumnos -individualmente o en grupos- frente al 
pasado. El carácter constructivista del aprendizaje histórico es 
bien patente: el profesor puede colaborar a crear el marco de la 
historia, a poner sus cimientos, pero son los alumnos los que lo 
deben levantar, con su esfuerzo. Las actividades suelen estar 
orientadas a la profundización en el conocimiento del proceso 
histórico, o bien a acceder de una forma activa a la información 
que lo completa, como vimos que a veces hace Fidel. 
 
 Este carácter dinámico general del aprendizaje de la historia 
se consolida como un aspecto esencial de su metodología, y su 
finalidad, después de lo que hemos visto, es doble: por un lado, 
la profundización en los conceptos y las relaciones históricas 
-los coordenadas básicas- que lleva a la comprensión de los 
procesos históricos, es decir, el conocimiento del significado que 
tienen esos acontecimientos, en sí y para el resto del devenir 
histórico. Por otro, en un sentido más amplio, el desarrollo del 
pensamiento histórico de los alumnos. Ambas cosas están tan 
íntimamente relacionadas que no se pueden separar: son dos caras 
de la misma moneda: el pensamiento no es algo vacío, se desarrolla 
sobre los hechos históricos, lo que permite a los alumnos 
encontrar el significado, la comprensión histórica, y esto no es 
posible si no se piensa con las categorías propias de la historia, 
al menos en un determinado nivel. 
 
 La interacción en clase es el tercer método didáctico 
destacado, ajustado a la enseñanza reconstructiva que señalaban 
Pozo, Asensio, & Carretero y que tiene la finalidad de hacer que 
los alumnos reflexionen, coincidiendo en ocasiones con los resul-
tados de las actividades, intentando reorientar las respuestas de 
los alumnos y aportarles lo que no les permite su insuficiencia. 
También tiene por misión dejar sentados los contenidos de cada 
tema, puesto que sirve de repaso. Los profesores señalan una doble 
función: conocer qué saben los alumnos, para aclarar lo que haga 
falta; y sobre todo, hacer una enseñanza ágil de la historia: ya 
tenemos aquí otra vez ese elemento motivador, ese conjunto de 
rasgos que vienen "con" la historia, que advertimos continuamente. 
 
 Ese dejar definidos los contenidos de cada tema histórico 
tiene la característica de cerrar la unidad didáctica: el profesor 
lo abre con su presentación de información, los alumnos 
reflexionan sobre ella, mediante actividades y el diálogo con el 
profesor, y éste concluye el tema reconstruyendo de nuevo los 
contenidos, al menos en sus ideas principales. Esta fase marca el 
final del proceso de la enseñanza, que ha debido permitir la 
comprensión del tema por parte de los alumnos. 
 
 Los profesores parecen darse cuenta de algo que expresa muy 
adecuadamente Roger Shuy (1988, p.132): "La conversación en clase 



   
 

 es el mayor invento para apoyar el aprendizaje. Los libros prestan 
una cierta ayuda, y también los medios audiovisuales, pero la 
forma en la que un profesor habla puede marcar toda la 
diferencia". En su artículo, Shuy analiza el discurso desde un 
enfoque sociolingüístico, y considera al profesor como un organi-
zador del discurso de la clase, desvela la existencia de errores 
en la comprensión mutua de profesores y alumnos, mostrando algunas 
de las trampas en las que los profesores caen con frecuencia. Las 
implicaciones de este planteamiento de Shuy sobre la conversación 
en clase coinciden con los aspectos relativos a la comunicación en 
las clases de historia que se han desarrollado ampliamente en los 
casos de Olga y de Fidel, y que hemos caracterizado como 
acompañantes de la historia: "con" ella. La fluidez en la 
comunicación se presentaba como el catalizador que, presente en 
todo momento, era la condición del aprendizaje. 
 
 Si nos situamos en esta perspectiva, próximos a una conside-
ración sociológica de la enseñanza, favorecida por el enfoque 
metodológico empleado, podemos advertir que el resultado de la 
docencia es un cierto conocimiento histórico común entre profesor 
y alumnos, como consecuencia del proceso de comunicación manteni-
do. Edwards & Mercer (1988) hablan de conocimiento compartido, 
aquel que surge de que dos o más personas sepan lo que antes sólo 
sabía una. Si aceptamos esta proposición como verdadera, exige 
considerarla no sólo referida a los conocimientos sino, esencial-
mente, al hecho de compartir la comprensión. 
 
 Compartir en clase el conocimiento de los hechos históricos, 
de suyo simplificados y organizados, es lo más asequible: simple-
mente hay que oirlos, leerlos, memorizarlos, bajo la guía del 
profesor. Lo verdaderamente difícil se presenta a la hora de 
compartir la significación de los conceptos y de los procesos 
históricos. Es patente la necesidad de que el profesor preste 
atención a la comprensión de sus alumnos (Elliott, 1990), como 
hemos visto que intentan hacer en buena parte a la hora de la 
interacción en clase. Los alumnos, por su parte, comprenden según 
diversos niveles. 
 
 No es fácil para los profesores esta tarea, y sus herramien-
tas para conocer el desarrollo real de la comprensión de los 
alumnos son muy limitadas. Pero hay otros motivos menos evidentes. 
En primer lugar, tenemos el hecho de que "la comprensión no es un 
'todo o nada'", como dicen Dickinson & Lee (1984, p.146; también 
Shemilt, 1984, Dickinson & Lee, 1986, y, en España, J. Domínguez, 
1986) mientras que aprehender el significado de la historia se 
presenta como un resultado relativamente compacto, ya que la 
expresión del significado suele ser una sola idea, que a su vez 
requiere pocas palabras. Estas pueden ser captadas y repetidas por 
los alumnos en un ejercicio, o incluso en una sesión interactiva, 
sin que éstos lleguen a calar en su verdadero sentido. 
 
 La segunda razón, aún más importante, por ser el fundamento 



   
 

 de la anterior, tiene su raíz en el funcionamiento social de la 
clase. Como Edwards & Furlong (1978, p.104) ponen de manifiesto, 
para los alumnos, "recibir enseñanza significa normalmente 
suspender la propia interpretación del tema principal y averiguar 
qué quiere decir el maestro". Esta proposición expresa la tenden-
cia de los estudiantes -que ya vimos- a dejarse llevar por el 
camino más fácil, que para ellos es averiguar qué pretende el 
profesor que sepan, para reproducirlo después, y que viene a ser 
tanto como rechazar de facto el enfoque constructivista de la 
enseñanza, orientado a que los alumnos lleguen a elaborar el 
significado de lo que estudian. 
 
 A esto se asocia la intención del profesor, que pretende que 
los alumnos compartan su comprensión del tema, mientras que 
raramente intenta compartir la comprensión de los alumnos. Parece 
claro que la razón de esto es más sociológica que educativa: la 
percepción del papel de cada cual determina el comportamiento: 
para el alumno, reproducir, para el profesor, transmitir. 
 
 La necesidad de estudiar el contexto de interacción social de 
profesores y alumnos se muestra por tanto relevante para la 
comprensión del fenómeno educativo, sea cual sea la disciplina de 
que se trate. Ciertos enfoques de la didáctica aplicados a la 
interacción se han centrado con frecuencia en las características 
lingüísticas y organizativas del discurso (Delamont, 1984; Doyle, 
1986a; Titone, 1988) o en el tipo de enseñanza interactiva (Ros et 
al, 1989), dejando a un lado la construcción social de los roles 
en clase, asociado a la percepción de lo que se espera de cada uno 
(Cazden, 1990; Green & Harker, 1988). Como señalan Edwards & 
Mercer (p.64) "los investigadores raramente buscan las raíces del 
malentendido -referido a la incomprensión- en los procesos 
comunicativos, en el encuentro de dos mentes que debe conseguir la 
educación (...) Les preocupa más identificar regularidades y 
rasgos típicos en los trozos de interacción que observan". 
 
 Lo que se necesita -proponen estos autores- es una nueva 
síntesis, en la que la educación se vea como la consecución de la 
comprensión conjunta, y que podría considerarse como una medida de 
la efectividad del proceso educativo. Para ellos, éste tiene una 
función especialmente importante que denominan socialización 
cognitiva, que se desarrolla "a través del discurso, un proceso 
tan afín al menos a la socialización general ideológica y de 
conducta como a las nociones psicológicas cognitivas de creci-
miento y desarrollo mentales" (p.174). 
 
 De un planteamiento como éste se derivan numerosos corola-
rios, como la atención al clima social del grupo, a la doble 
direccionalidad del discurso, o a las asunciones mutuas de 
profesores y alumnos. Por ejemplo, en qué medida los alumnos 
captan la intención del profesor orientada a la comprensión y cómo 
influye en su comportamiento? Los fragmentos de las entrevistas a 
los alumnos recogidos en los casos son suficientemente 



   
 

 ilustrativos de la diversidad de puntos de vista sobre los 
propósitos de los profesores. Sin embargo, es con mucho más 
importante el conjunto de asunciones de los profesores, tanto las 
previas como las referidas al proceso. Entre las primeras están la 
finalidad educativa y la concepción del aprendizaje, que 
analizamos en el caso de Olga, así como la consideración de los 
alumnos y lo que éstos pueden o no pueden aprender, que como hemos 
visto, es un elemento presente en todos los profesores en grado 
variable: Olga, en un extremo, sentía que no podía desarrollar 
ningún tipo de conocimiento histórico en la mayoría de ellos. 
 
 
 
LA COMUNICACION HISTORICA: CONDICIONES DE CONTEXTO Y CONDICIONES 

DE PROCESO 
 
 Llegamos de esta manera a una distinción que viene insinuán-
dose desde el principio del estudio. Repasemos previamente, de una 
manera sintética, el desarrollo de las condiciones de proceso de 
enseñanza de la historia. En primer lugar, se advierte la 
necesidad de comenzar el proceso a partir de una información 
básica, que el profesor ha de transmitir a los alumnos: lo que él 
les explica, el libro de texto, un dossier, unos apuntes, etc. 
Este es el primer paso, que debe resultar fácilmente asimilable 
por los alumnos, asequible y comprensible. El siguiente paso es la 
selección de actividades y recursos que les impliquen en la 
reflexión, para que, a partir de los datos, profundicen en los 
hechos históricos, de manera que se introduzcan en la historia. 
Por último, sería la elaboración conjunta de los materiales y 
conclusiones, tratando siempre de relacionar lo ya sabido con los 
nuevos conocimientos, y buscando siempre una razón de significa-
tividad para cada idea o acontecimiento, y que ofrece como 
resultado el despertar del significado global de la historia en 
los alumnos. Se manifiesta también como necesaria una revisión de 
los hábitos evaluativos de la historia y sus logros, íntimamente 
unida al desarrollo de la comprensión. 
 
 Para lograr todo esto son necesarios una serie de requisitos, 
desarrollados en el caso de Olga. El primero y más importante es 
el reparto o "distribución" de la historia: lo que va a explicar 
el profesor y lo que desarrollarán los alumnos, mediante el texto 
o mediante las actividades, la información que los estudiantes 
encontrarán en un lugar u otro, de una manera u otra. El profesor 
debe moldear la historia, dar forma al conocimiento sobre el 
pasado para adecuarlo a los procesos que sobre él desarrollarán 
los estudiantes. En segundo lugar, un cierto adiestramiento de los 
chicos en este tipo de actividades. Por último, y no menos 
importante, la dedicación del tiempo preciso a estas tareas, en 
clase y fuera de ella. 
 
 Todos estos elementos -que constituyen las condiciones del 
proceso de la enseñanza de la historia- tienen dos rasgos en 



   
 

 común: en primer lugar, la figura del profesor dirigiendo el 
desarrollo de las actividades señaladas; después, la continua 
interacción profesor-alumnos, constante a lo largo de todo el 
proceso, y que aparece como indispensable para su buena marcha. 
Esta interacción se manifiesta en términos de comunicación entre 
el profesor y los estudiantes. De ahí que desde el caso de Olga 
hayamos venido hablando de comunicación histórica, y realmente 
haya motivo para hacerlo, porque en el estudio del proceso de 
enseñanza de la historia, las referencias son constantes. Desde su 
inicio, en la motivación, encontramos los elementos del discurso 
que vienen "con" la historia; al terminar, lo hacemos con la 
comprensión compartida, resultado de un proceso de interacción 
entre profesor y alumnos en torno a la construcción del 
significado del devenir histórico de la sociedad. 
 
 Realmente, la consideración de la historia como algo que se 
comunica concuerda con el planteamiento global de los profesores, 
en el sentido de que no es tanto un conjunto de conocimientos que 
hay que aprender con memorística exactitud, como algo que es 
puesto en sus manos: no sólo transmitido, sino entregado, al 
estilo de la traditio latina, y que tiene por finalidad última la 
integración social de los chicos, más que el conocimiento del 
fenómeno histórico humano. 
 
 Y es precisamente en este punto donde encontramos que esa 
comunicación histórica en particular y la comunicación en general 
forman parte de un contexto mayor que el mero acto de aprender el 
pasado humano por parte de los alumnos, contexto relativo a la 
interacción entre los miembros de un determinado grupo, a la mutua 
relación existente entre las personas que componen, en este caso, 
la clase de historia. Veámoslo desde distintas perspectivas. 
 
 En primer lugar, la fluidez en la comunicación se muestra 
como el aglutinante de las relaciones entre el profesor y los 
estudiantes, como hemos visto, y Fidel, con su rechazo a uno de 
los grupos, lo demuestra. La comunicación es pues condición del 
proceso de la enseñanza de la historia, pero también es condición 
del contexto interpersonal establecido. La comunicación es 
condición del proceso interactivo que permite la construcción 
conjunta del significado -expresada en términos de intercambio 
continuo de ideas entre profesor y alumnos- pero es el común 
propósito educativo -expresado en términos de aceptar el orden 
docente: proceso de comunicación habitualmente no manifestado 
mediante palabras, sino con la actitud de escuchar- el que permite 
el contexto en el que tiene lugar la entrega de la historia a los 
alumnos. Y es precisamente la alteración de ese propósito común la 
queja principal de Olga y Visi para llevar a cabo su tarea, como 
consecuencia de la inmadurez de los alumnos. 
 
 De hecho, la consideración de la situación de los alumnos, 
tal y como son vistos por los profesores estudiados, nos permite 
también hacer un desdoblamiento de las dificultades, pudiendo 



   
 

 separar aquellas relativas al proceso, como el retraso en el 
desarrollo cognitivo de los chicos, y las que afectan al contexto, 
como su inmadurez o su peculiar estado cultural, que se 
constituyen en un freno, un obstáculo para el establecimiento 
favorable de ambos tipos de condiciones. 
 
 También en el plano de los propósitos educativos encontramos 
esta misma distinción: desde el enfoque cultural y socializador de 
Olga, a los valores que Fidel y Visi tratan de transmitir, 
especialmente mediante su ejemplo y su comportamiento. Son 
cuestiones que van más allá de las meras destrezas y actitudes 
intelectuales que se han analizado con detalle en los casos, más 
vinculadas al pensamiento histórico. La mentalidad histórica, sin 
embargo, se manifiesta mucho más próxima a esta perspectiva, 
poniendo precisamente de relieve que lo verdaderamente importante 
no es el conocimiento de los hechos históricos, sino sus conse-
cuencias: la incorporación a la sociedad en los ámbitos intelec-
tual -conocimiento del pasado- y axiológico-actitudinal -la 
mentalidad histórica, tal como antes la hemos caracterizado-. 
 
 El paso siguiente es ya el desarrollo de las clases, del 
proceso. En éste, el lenguaje común, como base de la comprensión 
(Lamont, 1972), la doble direccionalidad del discurso, la presen-
cia de los rasgos afectivos, que acortan la distancia entre 
profesor y disciplina a los alumnos, pueden ser considerados 
esencialmente como elementos de la interacción entre entre los 
diversos agentes del aula. Medina (1988b, p.31), define la inter-
acción como "un proceso comunicativo-formativo, caracterizado por 
la bidireccionalidad y reciprocidad de los agentes participantes 
en ella. La interacción se incorpora a la enseñanza, siendo más 
que una comunicación o influencia mutua, una fuerza cohesionadora 
que hace eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cuanto 
sirve al alumno para adquirir una formación intelectual y actitu-
dinal". 
 
 Como vemos, la fuerza cohesionadora que atribuye Medina a la 
interacción coincide con el carácter de aglutinante que se ha 
atribuido a la comunicación a lo largo de esta investigación. Para 
este autor, el estudio de la interacción exige un punto de vista 
integrador, aunque su conceptualización sea esencialmente didácti-
ca, según la tradición investigadora que antes indicamos, más 
próxima a un método de enseñanza que al carácter de relación 
interpersonal que se propone desde estas líneas. Por ejemplo, 
Medina la caracteriza como medio para adquirir una formación, 
mientras que aquí se plantea como condición del proceso que 
permite esa formación. Medina habla de interacción en términos de 
eficacia, mientras que la consideración de condición de contexto 
prescinde de ésta para destacar la mutua dependencia de profesor y 
alumnos en un determinado ambiente donde, por lógica, todas las 
relaciones tendrían valor por sí mismas, independientemente de sus 
resultados académicos. 
 



   
 

  Siguiendo de nuevo a Medina en su esquema, la siguiente etapa 
es la consideración de un entorno mayor que la interacción, 
expresado en términos de clima social. Para este autor, el "clima 
social es la estructura configurada entre profesor y alumnos y de 
éstos entre sí. Hace referencia al conjunto de actitudes generales 
hacia el centro, aula, tareas formativas, que los agentes de la 
clase generan y que en su globalidad define un estilo de relación 
humana" (p.65). Ahora sí se da una mayor proximidad entre los 
planteamientos de la investigación y los de Medina, que propone un 
modelo de análisis de las relaciones en el aula en torno a cinco 
rasgos bipolares: cooperación-competitividad, empatía-rechazo, 
autonomía-dependencia, actividad-pasividad, e 
igualdad-desigualdad.  
 
 Querría sin embargo, insistir en la consideración de que el 
contexto que envuelve al proceso didáctico tiene un valor intrín-
seco y no exclusivamente condicionado a él. De hecho, las catego-
rías de Medina, orientadas hacia lo didáctico, superan ese ámbito, 
formando parte -nombradas de otra manera- de todos los procesos de 
interacción humana en los distintos tipos de grupos (Light, Keller 
& Calhoun, 1991). Estas variables no son variables exclusivamente 
didácticas, aunque sí formativas, en el doble sentido de que los 
profesores están pendientes de la educación de los estudiantes, y 
de la creación de un entorno de trabajo orientado hacia el 
perfeccionamiento. Pero éste lo es no sólo para los más jóvenes, 
sino que es asi mismo el lugar y la ocasión donde el profesor ha 
de encontrar su realización personal, a través de su trabajo. 
Esto, indudablemente, refuerza la idea de un contexto general que 
engloba un proceso particular. 
 
 El resultado de lo que hemos afirmado hasta ahora, no es sin 
embargo, la existencia de dos realidades distintas, sustancial-
mente separadas: un proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
historia y un contexto de interrelación personal. Esencialmente 
son la misma cosa, contemplada desde diferentes perspectivas. El 
contexto es también acción educativa y es ineludiblemente reque-
rido por el proceso. Por eso precisamente se puede hablar de 
comunicación histórica, de entrega de la historia a los alumnos. 
 
 El clima social y los procesos de comunicación -que tienen 
por contenido la historia, su significado, sus posibles interpre-
taciones, actitudes, valores, etc.- se muestran por tanto defini-
tivos en una enseñanza comprensiva de la historia, en la que la 
interacción no es sólo una herramienta de aprendizaje para los 
estudiantes, sino el medio social del que se vale el profesor para 
dar lugar a un conocimiento histórico elaborado entre todos los 
que componen el aula. En ella, las aportaciones de los estudiantes 
tienen especial valor -a pesar de ser tan sólo la punta del 
iceberg por lo que a comprensión se refiere-, por oposición a la 
postura que sitúa todo el conocimiento válido en el ámbito de los 
conocimientos previos del profesor. 
 



   
 

  Las variables de proceso dependen de las variables de 
contexto, precisamente porque las variables de contexto son 
significativas de suyo. No deja de ser relevante que cuando los 
profesores pretenden crear unas adecuadas condiciones de proceso, 
se esfuerzan primero en crear unas condiciones de contexto favo-
rables. A su vez, el estudio de las variables de contexto -el 
clima social, la comunicación, de grupo y entre individuos- nos 
llevaría al análisis de las condiciones que lo hacen posible, como 
por ejemplo, el conjunto de binomios que propone Medina, que son 
en realidad condiciones de las relaciones del profesor con los 
alumnos y de ellos entre sí. 
 
 Cada una se ajusta a una determinada dimensión del comporta-
miento del profesor en clase, expresando en grado diferente la 
capacidad de comunicación -de crear contextos humanos- de los 
profesores y su respuesta en los alumnos. Pero todas ellas -y 
otras que cabría añadir, como el recurso al humor, por ejemplo- 
son manifestación de la interacción personal en el aula, sin la 
que sería imposible el desarrollo del proceso instructivo de la 
historia. 
 
 Según este planteamiento, la modificación de las condiciones 
de contexto afectaría a las de proceso y viceversa. Esta postura 
tiene, como es lógico, sus repercusiones didácticas. Por ejemplo, 
se manifiesta como muy conveniente que los estudios sobre la 
interacción se realicen incluyendo los contenidos del discurso, 
que no pueden dejarse a un lado. Incluso, llevándolo más lejos, 
habría que concluir que no se puede prescindir de la persona que 
habla, con su nombre y apellidos, con su historia particular. Todo 
esto lleva a una doble bifurcación en las perspectivas de la 
didáctica, que constituirían un doble cauce por el que ésta 
necesariamente discurre. Primero, conlleva el desarrollo de las 
didácticas especiales, puesto que cada una tiene lugar según unos 
esquemas de proceso que le son propios. Pero además, la aproxima-
ción sociológica se manifiesta también como imprescindible, 
indisolublemente unida a las condiciones de contexto. 
 
 De hecho, la existencia del curriculum implícito, es más una 
deficiencia de las condiciones de proceso, tal como aparece en los 
casos, o más bien de contexto? La cuestión es que el curriculum 
implícito, claramente diferenciado del curriculum oculto, puede 
llegar a presentarse como síntesis de la inadecuación de la acción 
educativa, ya sea por deficiencias en las condiciones de proceso 
como por las de contexto. El fracaso escolar e incluso el desequi-
librio docente-curricular de los profesores que también hemos 
analizado con detalle, tienen su origen en la misma raíz. 
 
 Además, la consideración de la entidad educativa de las 
condiciones de contexto, como vimos al determinar sus caracterís-
ticas, tiene como finalidad propia la socialización de los 
estudiantes, en su más amplio sentido (Horton & Hunt, 1988), de 
manera que la eficacia del proceso queda relegada a un lugar 



   
 

 secundario. La buena comunicación tiene por tanto una dimensión de 
relación interpersonal capacitada para producir un grado de 
satisfacción personal, una situación gratificante para los agentes 
inmersos en ella, que acaba convirtiéndose, en última instancia, 
en otra condición facilitadora del contexto educativo, y no 
precisamente de las menos importantes, como demuestran los 
profesores implicados en el estudio. 
 
 Es imposible analizar con detenimiento en este lugar todas 
las consecuencias de esta distinción entre contexto y proceso. En 
cierto modo, se plantea más como una cuestión abierta a la 
investigación, como una sugerente hipótesis que precisa ser 
verificada y redefinida en función de posteriores estudios de 
carácter empírico. Sin embargo, sí pueden realizarse algunas 
reflexiones, como las recogidas más arriba. Resumiento, el 
contexto docente del profesor y los alumnos supera el proceso de 
enseñanza de la historia para convertirse en un ámbito de inter-
acción humana, que otorga a los participantes el rango de personas 
activamente implicadas no sólo en un conjunto de tareas 
académicas, sino también en una estrecha colaboración personal, 
donde han de realizarse y lograr su perfeccionamiento, principal-
mente, como personas: como individuos y como miembros de una 
comunidad. 
 
 Las condiciones para la comprensión compartida pueden por 
tanto, convertirse en la finalidad de toda la acción educativa, de 
donde reciben el valor intrínseco que tienen. El contexto es medio 
para el proceso, pero lo verdaderamente importante del proceso es 
el contexto. Podríamos ahora completar una idea de Pozo, Asensio & 
Carretero del mismo artículo citado al principio (1989). En él 
expresan cómo durante años se pensó que el aprendizaje por descu-
brimiento era la alternativa al sistema tradicional, cuando se ha 
comprobado que en realidad son dos ejes diferentes: en uno se 
sitúa desde la lista de los reyes godos al concepto de vasallaje, 
y en otro, desde la clase magistral al dossier exclusivamente 
elaborado por los alumnos. Se podría decir que falta un tercer 
eje, relativo a los procesos de comprensión y comunicación, tercer 
eje que devuelve a la enseñanza el relieve propio de su dimensión 
interpersonal. 
 
 
 
LAS CONDICIONES DE LOS ALUMNOS 
 
 Las dos primeras profesoras estudiadas opinan que el princi-
pal problema de la enseñanza de la historia está centrado en los 
estudiantes. Considerar brevemente las circunstancias generales de 
los alumnos puede ayudar a orientar la problemática, mientras se 
destaca precisamente que no se pueden llevar a la práctica las 
ideas expresadas en los apartados anteriores sin contar con la 
situación de los jóvenes. 
 



   
 

  Así como es patente que el grado de desarrollo del pensa-
miento histórico depende del grado de desarrollo y madurez 
cognitivos de los estudiantes, así podemos establecer que la 
mentalidad histórica, la significación y sus consecuencias 
dependen de la mentalidad y cultura -en sentido sociológico- de 
los estudiantes. Inmadurez e infantilismo son conceptos de 
carácter negativo que expresan deficiencias de los alumnos 
conforme la edad que tienen. Al menos, carencias que los profeso-
res echan de menos, según piensan que deberían ser los estudian-
tes, probablemente basados en su propia experiencia vital. Es un 
hecho que la nueva generación se manifiesta diferente a la de sus 
profesores, que parece retrasarse en la edad de maduración, y que 
sus intereses no son los intereses de los actuales profesores 
cuando ellos tenían su edad. 
 
 Parece por tanto muy conveniente para los profesores en 
ejercicio un conocimiento más profundo de la realidad estudiantil, 
especialmente en el nivel intermedio que supone la etapa del 
bachillerato. La cuestión es si hay que hacer que los profesores 
de enseñanza media se conviertan en expertos sociólogos de la 
juventud o si la situación actual, dejando las cosas como están, 
puede ser suficiente para continuar enseñando historia a los 
chicos de 16 a 18 años. Probablemente haya que dar algunos pasos 
en ese "continuum" establecido, tratando de realizar alguna 
aproximación, que se perfila como eminentemente sociológica. Como 
Visi apreciaba, la distancia se hace -o puede hacerse- cada vez 
mayor. Incluso habrá personas que lo aprecien mucho más. Olga 
hablaba de la animación cultural, de realizar actividades elemen-
tales que introdujeran a los alumnos en el mundo de la cultura y 
la intelectualidad, comenzando por enseñarles a leer, a ver una 
película, etc. 
 
 Fidel representa, a mi juicio, una postura más realista, 
dentro de las posibles actitudes que los profesores pueden tomar 
ante una situación como la descrita. Sabe que los alumnos siempre 
van a ser problemáticos, porque "son personas pero no lo son, son 
gente adulta, pero infantil" (Entrevistas, p.76). La comprensión 
del fenómeno, con una larga serie de detalles señalados por este 
profesor, es considerada esencial para un un desarrollo normal del 
trabajo. 
 
 Muchos aspectos sobre el desarrollo evolutivo de los jóvenes 
podrían ser tratados en este apartado, pero sólo es posible 
indicar dos que son particularmente importantes. Me refiero al 
doble proceso de maduración que está teniendo lugar en esta etapa 
de la enseñanza secundaria: por un lado el desarrollo de la 
personalidad de los jóvenes, que comienzan a convertirse en 
personas mayores, mientras que por otro se integran de manera 
efectiva en la sociedad y el mundo de los adultos. A mi juicio, 
ésta es la condición más relevante de los chicos, el fenómeno que 
verdaderamente caracteriza la situación en la que se encuentran. 
Hermans (1976), que definió valor como cualquier cosa de impor-



   
 

 tancia para la vida de los chicos, acierta plenamente con ella. El 
contacto con el mundo, con muchos mundos, incluyendo el suyo, es 
para los chicos el punto clave de su situación, en el que gran 
cantidad de cosas nuevas e importantes desfilan ante ellos, 
incluidas las que su intimidad y subjetividad les proponen. La 
sociedad, a través de los medios de comunicación de masas, también 
realiza su propuesta, mientras la escuela, con la incorporación a 
un grupo de pares -todos adolescentes- y los conocimientos 
enseñados a los alumnos, trata de organizar sus estructuras 
mentales y de comportamiento social. 
 
 No es de extrañar el caos que puede producirse en las mentes 
de los alumnos cuando reciben tantas llamadas procedentes de las 
"realidades importantes", todas al mismo tiempo. Fenton (1966) 
distinguió en la escuela valores de comportamiento (el respeto a 
los demás, por ejemplo); valores de procedimiento (pensamiento 
crítico, aproximación a la mentalidad científica) y valores 
sustantivos. La situación es compleja, a pesar de la distinción. 
El respeto a los demás es echado de menos por los profesores de la 
investigación, que pretenden que los alumnos hablen y se escuchen 
unos a otros como personas maduras, pero probablemente la mayoría 
de los estudiantes piense que verdaderamente se respetan. La 
cuestión no es igualmente considerada por ellos, que tienen otros 
parámetros y otros puntos de referencia, y lo mismo ocurriría en 
las otras dos categorías de valores. Además, habría que dife-
renciar el estar de acuerdo en lo que es importante y la forma de 
llevarlo a cabo: pocos alumnos negarían la importancia del 
conocimiento de la historia -rica en valores sustantivos y de 
procedimiento-, pero muchos, con su comportamiento, ponen de 
manifiesto la falta de interés, o de esfuerzo para alcanzar la 
meta propuesta: la práctica de los valores supone la interacción 
de los tres tipos de Fenton. Y aún se complica más la cosa si 
consideramos que los chicos están en continua evolución, y lo que 
ayer pudo ser importante, en su contenido o en su forma, hoy sea 
irrelevante, o al revés. 
 
 Olga habla de la posibilidad de que se esté produciendo una 
cierta anticipación en la enseñanza de la historia a los estu-
diantes, que aún no están madurativamente preparados para reci-
birla. La experiencia común demuestra que los hombres de nuestra 
cultura actual tienen gran interés por la historia: la cantidad de 
publicaciones, de programas de televisión, etc., tienen evidente-
mente una demanda que los origina. Sin embargo, la etapa en la que 
surge espontáneamente el interés por la historia -al menos en la 
superficie: en la realidad está asociado al proceso de integración 
social- es posterior, cuando la enseñanza secundaria ha quedado 
bastante atrás. 
 
 Es posible que Olga tenga razón. Tanto ella como Visi y Fidel 
tienen un gran interés en que los alumnos conozcan la realidad 
actual y el mundo presente. Olga, especialmente, concebía la 
historia como el gran medio de integración en el grupo y la 



   
 

 sociedad, y afirmaba que después de trabajar un año con ellos, los 
alumnos estaban preparados para seguirla, aunque el sistema 
educativo los aleja de ella. La historia, por lo demás, tiene la 
gran ventaja de presentar a los chicos una introducción progresiva 
en el mundo en que vivimos, adecuadamente simplificada en sus 
procesos básicos, pero lejana por otros muchos aspectos, como 
hemos visto con detalle. 
 
 Lo que se presenta como más conveniente es tratar de esta-
blecer el mayor número de puntos de conexión entre el pasado 
humano y los estudiantes, o mejor, entre la historia y el second 
record de los jóvenes. Recordemos que Hexter (1972) había llamado 
así al conjunto de conocimientos, hábitos y actitudes que consti-
tuyen la plataforma sobre la que se asienta el saber histórico en 
la persona del historiador, y cómo este concepto ha sido utilizado 
por los investigadores anglosajones para nombrar la realidad 
compleja y cambiante a la vez, de la cultura peculiar de los 
estudiantes. 
 
 Ben-Peretz lo expresa así (1988, p.247): "El conocimiento de 
las potencialidades, intereses, aspiraciones y fondos culturales 
de los alumnos se tiene que incorporar en el proceso de desarrollo 
curricular". La cuestión no es fácil de resolver. Al hablar del 
curriculum implícito vimos que su existencia tenía un doble 
origen: la inadecuación en el desarrollo curricular por parte de 
los profesores, pero también la heterogeneidad de los alumnos. Y 
Gimeno Sacristán (1988, p.73) opina que "los curricula dominantes 
suelen pedir a todos los alumnos lo que solo unos pocos pueden 
cumplir". 
 
 El profesor, por su parte, puede llegar a desarrollar un gran 
conocimiento sobre los alumnos como grupo, aunque siempre deberá 
enfrentarse a las diversas situaciones -habitualmente problemáti-
cas- que presentan determinados alumnos considerados 
individualmente. Pensemos que Fidel identificaba la causa de los 
problemas de uno de sus grupos en los inadecuados comportamientos 
de varios alumnos concretos. 
 
 Los caminos para la resolución del problema serían variados. 
Razones pedagógicas y formativas pueden desaconsejar agrupar a los 
alumnos por categorías diferenciales, mientras que la decisión de 
disminuir el número de estudiantes por aula tiene un carácter 
eminentemente político, una vez comprobada la mayor eficacia de 
los grupos menos numerosos. Una atención personalizada al estu-
diante se muestra siempre como conveniente, si está basada en el 
trato profesor-alumno, y permite a aquél una proximidad a la 
realidad y problemática concretas de los jóvenes. 
 
 Probablemente sea interesante conocer cómo se realiza el 
desarrollo de valores, la sustitución de unos por otros, pudién-
dose realizar algunas reflexiones. Por ejemplo, el alumno ha oído 
hablar acerca de los grandes temas del hombre y la humanidad, ha 



   
 

 visto películas y sin duda, alguna vez se ha planteado cuestiones 
relativas a ellos. Pero en un momento determinado, aparecen en una 
nueva dimensión, caracterizada por el enfoque subjetivo: es el 
propio alumno quien se enamora, quien sufre la injusticia o 
comprende que tienen un papel que desempeñar en la sociedad, aquél 
para el que, según los adultos, se está preparando. Desaparece la 
indiferencia hacia estas materias puesto que pasa a ser parte 
activa en los problemas que le involucran, que le interesan e 
importan: es el nacimiento de nuevas categorías de valores. 
 
 Habría que estudiar también cómo, en las etapas de preado-
lescencia y adolescencia, el cambio está íntimamente ligado al 
proceso. En el momento de descubrir los valores se corre el riesgo 
de que la polarización resulte en sentido negativo, dando lugar a 
contravalores. La existencia de diversas sub-culturas en cada 
comunidad escolar así lo demuestra. Donde se puede afianzar el 
deseo por conocer la verdad -con todas las limitaciones que se 
reconozcan- y por ende, del mundo real que rodea al estudiante, 
una subjetividad enfermiza le llevará a sobrevalorar con sus 
propias interpretaciones el resultado de sus percepciones y 
constructos mentales. El alcohol y la droga son en buena parte 
recursos utilizados para evitar ese foso, en una falsa huida que 
incrementa la distancia entre el mundo exterior y el interior del 
adolescente subjetivo. Igual ocurre con los valores sociales: 
frente a la participación, el aislamiento; frente a la libertad, 
la irresponsabilidad; frente a la solidaridad, el egoísmo, la 
apatía y la tristeza. 
 
 Con la interiorización de los valores que se hallan en la 
esencia de la historia, el joven estudiante inicia un proceso de 
exteriorización de la propia personalidad, un escalón más en el 
logro de la madurez, que concluye con la objetivización de sus 
valores, su concordancia con los de la sociedad en la que se 
integra, sin cuestionar ahora las cualidades de éstos. Así mismo, 
el proceso de socialización iniciado en el niño, ya en la escuela 
infantil, ha ido pasando por las distintas categorías de valores 
que Fenton señalaba: los valores de comportamiento, en las fases 
iniciales de la escolarización; los valores de procedimiento, a lo 
largo de toda la enseñanza primaria y secundaria; los valores 
sustantivos, cuando la capacidad de reflexión permite el desarro-
llo de los mismos, aunque ya fueran captados de modo intuitivo o 
hubieran sido inculcados por la familia, los educadores y el 
entorno cultural. 
 
 Estos párrafos conducen a la idea de que la socialización es 
un proceso de desarrollo de valores comunes. Y una vez aquí, 
podemos aplicar el mismo esquema que hemos aplicado anteriormente 
para la enseñanza de la historia: cualquier proceso de enseñanza 
es siempre un proceso orientado hacia la comprensión compartida, 
de diversos fenómenos y de sus significados. 
 
 Ciertas reflexiones sobre la consideración de los alumnos 



   
 

 como expertos pueden ayudar a aclarar el problema. En los últimos 
años, y como consecuencia de la psicología constructivista, viene 
teniendo gran auge el concepto de experto. Voss (1986, p.235) 
señala que la principal "diferencia entre alumno novato y experto 
no es simplemente que el experto sabe más, sino que el conoci-
miento del experto está organizado de tal manera que es accesible 
dentro de un número determinado de contextos problemáticos". En 
cierto modo, coincide plenamente con el planteamiento de sus 
colegas Dillon & Sternberg, que citamos con anterioridad, y con el 
que se ha realizado a lo largo de todo este trabajo en lo que se 
refiere al pensamiento histórico, aunque considerándolo ahora 
desde la perspectiva de los alumnos. La clave, sin embargo, del 
planteamiento de Voss la encontramos en la palabra "contextos". La 
resolución de problemas sociales, que proponían Carretero, Pozo & 
Asensio (1989) tiene su principal limitación en el contexto donde 
tiene lugar la enseñanza, como absolutamente delimitado con 
respecto a los problemas que los estudiantes habrán de resolver -o 
en los que se verán inmersos- el resto de su vida. 
 
 La influencia del contexto se manifiesta aún más importante 
en el desarrollo intelectual, o mejor dicho, académico de los 
alumnos, tal como era expresado con nitidez por Fidel al hablar de 
los alumnos expertos en esa "dinámica pseudocientífica que 
representa el adiestramiento típico que hacemos en bachillerato" 
(Entrevistas, p.62), como consecuencia de la evidente disparidad 
existente entre los conocimientos de sus alumnos relativos a la 
historia y su capacidad de pensar sobre ella, y lo que luego son 
sus resultados académicos. Esto nos muestra lo verdaderamente 
limitado del contexto docente, y lo escaso de las posilidades de 
transferencia de los contenidos de la enseñanza (Beltrán et al., 
1987). 
 
 Sin embargo nos revela un aspecto importante del comporta-
miento de los alumnos: el que tienden a convertirse en expertos de 
las situaciones de aprendizaje en las que se hallan inmersos, 
según una serie de apreciaciones subjetivas -y también colectivas- 
aún no bien conocidas. Son las asunciones de los alumnos, 
asociadas a su rol dentro del contexto escolar. Cazden (1990) 
lanza la siguiente pregunta: en qué medida captan los alumnos la 
intención del profesor a la hora de desarrollar su trabajo 
docente? Es evidente que la cuestión no es baladí, y conecta con 
el campo del contexto que hemos estudiado en el apartado anterior. 
Podemos ampliarla no sólo a lo que los alumnos captan que el 
profesor de historia pretende con respecto a la historia, sino a 
lo que el conjunto del sistema educativo pretende de ellos. Sería 
algo parecido a decir que el rol de los alumnos consiste -o al 
menos es percibido así- en que sean alumnos expertos en ser 
alumnos. 
 
 Si a esto aplicamos la consideración de las condiciones de 
proceso y de contexto que hemos visto, nos encontramos con una 
significativa dualidad, que puede explicar parte de la ineficacia 



   
 

 del sistema educativo. Los objetivos formativos del contexto 
abarcan un amplísimo campo de acción, que incorporan al hecho de 
la socialización, los rasgos de una cierta cultura e instrucción, 
y un autodominio de la capacidad de aprendizaje. Los objetivos del 
proceso, sin embargo, tal y como tienden a desarrollarse fáctica-
mente, tienden a autolimitarse a la reproducción de los 
contenidos, al menos, si no se tienen en cuenta el pensamiento y 
mentalidad históricos, que constituirían la única manera de romper 
el círculo vicioso. 
 
 Así, encontramos que los alumnos se encuentran en dos 
situaciones diferentes, exigiendo una doble dimensión al rol del 
alumno. Una, relativa al proceso, claramente advertida por la 
mayoría; es el rol tradicional del estudiante, el que puede "des-
orientarle" fácilmente al hacerle caer en la mentalidad reproduc-
tiva, aunque es precisamente el área tradicional de aplicación del 
concepto de alumno experto. La otra, mucho más rica, relativa al 
contexto, parece ser percibida por los chicos tan sólo muy 
borrosamente. Es una dimensión que convertiría al "alumno experto" 
en una persona abierta, comunicativa y deseosa de aprender, capaz 
de compartir con el profesor una cierta comprensión del sentido de 
las circunstancias que componen el contexto común para ambos, que 
es el entorno escolar. 
 
 
 
EL PAPEL DEL PROFESOR 
 
 Casi todos los apartados de este capítulo tratan sobre las 
condiciones de los distintos elementos de la enseñanza. Sin 
embargo, a la hora de hablar del profesor no es posible. El 
profesor -la profesora- es el que lleva la batuta, el que, a 
partir de las condiciones de todo lo demás -que son condiciones 
para él o creadas por él- debe intentar conseguir los resultados 
que los alumnos, el sistema y él mismo, esperan de su gestión. 
 
 Por otra parte, todo lo que se ha dicho hasta ahora le 
afecta, forma parte de su papel, desde la selección y organización 
de los contenidos de la historia hasta el diseño y desarrollo de 
las diversas situaciones, procesos y contextos incluidos. Se trata 
ahora, pues, de considerar los resultados relativos al profesor, 
centrados en el rol del profesor, tal y como se ha expresado en el 
caso de Fidel, al hablar del "ars docendi". 
 
 Puede dar la impresión, por tanto, que ha tenido lugar un 
cierto desenfoque en el desarrollo de estos aspectos de la 
investigación, que se iniciaba en el deseo de profundizar en el 
pensamiento práctico del profesor de historia. Aun habiendo tenido 
lugar esta profundización, compensa señalar que por encima se 
situaba la conveniencia del paradigma interpretativo, que orienta 
la investigación hacia la comprensión del trabajo según es llevado 
a cabo por los propios agentes, y han sido ellos, con su trabajo y 



   
 

 sus respuestas, los que han marcado en buena parte la dirección 
seguida en el estudio. 
 
 Por lo demás, han aparecido numerosos aspectos relativos al 
pensamiento práctico en lo referente a cómo organizan los profe-
sores de historia los contenidos y su enseñanza: la historia como 
conjunto de procesos simplificados y concatenados, la considera-
ción del carácter de las actividades -destrezas y actitudes- y la 
forma de intentar lograrlas, cómo tiene lugar el empleo práctico 
de diversos conceptos teóricos: empatía, imaginación histórica, 
manejo de la evidencia, etc. Las insuficiencias de los profesores 
en estas áreas, a pesar de que se expresa que se desea lograr 
mucho más que aquello para lo que realmente se ponen los medios, 
manifiestan que estamos aproximándonos cada vez a un momento 
verdaderamente integrador, que hay un clima propicio entre los 
profesores para aceptar los desarrollos teóricos que realizan los 
investigadores, o mejor dicho, para iniciar un trabajo conjunto. 
 
 Otro aspecto que forma parte del pensamiento práctico es la 
relevancia que hay que otorgar a la motivación en la clase de 
historia, como uno de los aspectos que más preocupan a los 
profesores, como parte de un proceso de mayor envergadura: la 
motivación se presenta imprescindible no para implicar al alumno 
en las tareas, sino para involucrarlo en el proceso de comunica-
ción histórica que el profesor pretende llevar a cabo. 
 
 La consideración personal mantenida a lo largo de los tres 
estudios de caso me ha llevado a emplear una denominación dife-
rente para el pensamiento práctico, escogiendo el nombre de razón 
práctica, que abarca un campo mayor. Los modelos de pensamiento 
práctico están centrados en los elementos abstractos que se repi-
ten, en esquemas genéricos que son presentados con los mismos 
rasgos que un algoritmo matemático para ordenador (Marland, 1984; 
Shavelson & Stern, 1983). Los resultados de la investigación se 
han centrado, sin embargo, en los factores personales y sociales 
que están continuamente interviniendo, modificando el plan general 
de los profesores: es la presencia del contexto como un factor a 
tener en cuenta, paralelo al proceso de enseñanza, o la de 
elementos como el escepticismo, que señala puntos de satisfacción 
parcial pero suficiente a la hora de acometer o continuar una 
determinada tarea, y que no puede aparecer en los anteriores 
algoritmos. 
 
 A lo largo de la investigación se ha demostrado mucho interés 
en los aspectos sociales, más del inicialmente previsto, porque se 
constituyen como uno de los aspectos más importantes a destacar en 
la mente de los profesores, al menos, de los profesores de 
historia en enseñanza media. Para ellos, la idea más importante, 
con mucho, es la educación de los chicos que tienen en frente, no 
su instrucción académica, aunque ésta no sea irrelevante. Los 
aspectos personales destacan sobre el resto, pudiendo hablarse de 
la historia como una excusa para la educación de los alumnos. De 



   
 

 ahí la importancia de la distinción entre el proceso de enseñanza 
y el contexto de la misma, la comunicación histórica como 
expresión condensadora de intereses y oportunidades, tantas veces 
fallidas. 
 
 La utilización del concepto de razón práctica lleva a la 
consideración, mencionada al principio y en el caso de Visi, de la 
enseñanza como arte, y a agrupar sus manifestaciones concretas en 
el "ars docendi" (Stenhouse, Aristóteles; ver también Alvira, 
1980; Altarejos, 1986). Este constructo ha sido definido como la 
forma que toma en cada profesor la aplicación al proceso y al 
contexto docente de su conocimiento teórico y práctico, como 
profesor y como persona, en el desempeño de su rol profesional, 
resultado de su formación y de su experiencia. En pocas palabras, 
podríamos decir sencillamente que es el desempeño del rol del 
profesor. 
 
 En el Documento editado por la Generalitat Valenciana sobre 
la enseñanza de la historia (1987, p.11) se define al profesor 
como "inventor/diseñador de situaciones de aprendizaje adecuadas". 
Como hemos analizado con detalle, estas situaciones vienen 
definidas por las posibilidades de lograr una cierta comprensión 
compartida. El profesor se convierte así en gestor del saber, de 
la información y, especialmente, de la comunicación. Este sería el 
rasgo esencialmente constitutivo de su papel, y todos los demás no 
estarían sino supeditados a su logro, como de hecho sucede. 
 
 Cuando Smith & Geoffrey (1968) tratan el rol del profesor lo 
relacionan con el control de la clase. Esta postura no es tan 
distante, como puede parecer a simple vista. Crear condiciones no 
es de suyo opuesto a control, sino que lo exige, quizá de forma 
más delicada, siendo el profesor capaz de contar con la coopera-
ción de los alumnos en la organización de la clase. Stenhouse 
(1988, p.61) afirma que "la tarea del profesor ha de considerarse 
como generadora de una adecuada subcultura en el grupo del aula, y 
que esto supone el establecimiento de un sistema de comunicación 
dentro del grupo. En el HCP desarrollamos un estilo de discusión 
docente que otorgaba gran importancia a la aceptación por parte 
del grupo de la responsabilidad por la labor del profesor y al 
trabajo cooperativo".  
 
 Sin embargo, esto no es fácil, según hemos descrito la 
situación de los estudiantes, al menos en la actual enseñanza 
secundaria. Shavelson & Stern (1983, p.394) muestran que "las 
decisiones sobre selección de contenido, tutoría, cómo guiar los 
problemas de comportamiento, agrupación de estudiantes, tienden a 
hacerse en función de los juicios del profesor sobre sus alumnos", 
y ya conocemos sus circunstancias. De esta manera resulta que las 
cuestiones relativas a la comunicación histórica pueden parecer a 
los ojos de los escépticos como algo perteneciente al mundo de los 
proyectos, a un mundo ideal que no es propiamente el contexto de 
su ordinario quehacer. 



   
 

 
 Si esto sucede, es que aún no se ha comprendido el sentido de 
la expresión comunicación histórica, ya que se basa ineludi-
blemente en la comprensión compartida, es decir, en el estableci-
miento de un cauce de expresión mutua entre el profesor y los 
estudiantes, sea cual sea la situación de desarrollo cognitivo y 
circunstancias socioculturales en las que los chicos se hallen 
inmersos. El problema no es, con todo, fácil de resolver. Esta 
situación ha sido denominada de desequilibrio docente-curricular, 
y se caracteriza por la insatisfacción en el desarrollo de la 
tarea docente, y el desajuste de la relación medios-fines. 

 

 
 Otra cuestión estrechamente unida a ésta es la necesidad de 
saber qué está ocurriendo que tienen los profesores. Por su 
trabajo, están continuamente diagnosticando situaciones y apli-
cando remedios. Como hemos visto, una situación de desequilibrio 
docente-curricular no se asemeja a los problemas que han de 
resolver todos los días, sino que es mucho más profunda, y abre 
una crisis que llega a tocar la médula de los planteamientos 
docentes globales de los profesores, tal y como hemos experimen-
tado en los tres casos analizados. Visi y Olga manifestaron no 
poder saber bien qué sucedía, expresando que quizá había que poner 
el problema en manos de psicólogos y sociólogos. Sólo Fidel 
consideraba la situación dentro de la normalidad. 
 
 Es posible que sin una adecuada comprensión de los términos 
del problema -tal como expresan las profesoras- los intentos de 
restablecimiento del equilibrio no lleguen a ser suficientemente 
satisfactorios. Encontrábamos a Olga en una situación de equili-
brio inestable y en su caso diferenciábamos la calidad de la 
enseñanza conseguida de la satisfacción personal con los logros. 
La primera hace referencia al óptimo alcanzado en una situación 
concreta; la segunda depende de la visión subjetiva del profesor 
acerca del máximo alcanzable, siendo la distancia entre ambas la 
causa de la desazón en la persona del profesor, que mantiene la 
tensión hacia la estabilidad. González & Escudero (1986, p.94) 
indican esta tendencia a la estabilidad de los profesores, 
mientras se da la evolución continua de sus modelos y teorías. 
 
 La idea de desequilibrio no está en contra de que el profesor 
emplee todas sus capacidades y recursos -su "ars docendi"- para 
llegar a establecer las condiciones que considera mejores. Como 
hemos visto en los tres casos, el recurso principal de los 
profesores está constituido por el intento de establecer unas 
condiciones favorables de contexto, por encima de las del proceso 
de enseñanza, aunque exija una redefinición de éstas, como 
apreciábamos singularmente bien en el caso de Olga. A ese proceso 
de redefinición de medios y fines educativos -y que por tanto, 
afecta al diseño y al desarrollo curriculares- lo hemos llamado 
integración curricular. 
 
 Evidentemente, la integración se lleva a cabo continuamente, 



   
 

 no sólo en las situaciones límite consideradas. Cada vez que se 
propone un nuevo recurso o se perfecciona una actividad, y se 
sacan consecuencias para la próxima vez. Es otro de los aspectos 
más importantes del pensamiento práctico de los profesores, que, 
constituyendo la base de la experiencia, apenas ha sido estudiado, 
con detalle, aunque sea muy valorado, pues es, con expresión de 
Gimeno (1986, p.196), "el curriculum moldeado por los profesores". 
Medina & Domínguez (1989, p.133) opinan que "adaptar el curriculum 
es la prueba más comprometida de cada profesor". Sin embargo, los 
profesores no lo ven como una cuestión tan trascendente, y mucho 
menos con los rasgos que hemos aplicado a la integración curricu-
lar. 
 
 Volvamos a las soluciones concretas de cada profesor: Visi 
trataba de subir el nivel de exigencia; Olga redefinía la globa-
lidad de sus clases; Fidel, que considera a los alumnos como un 
"obstáculo" relativo, continúa adelante con normalidad, quitándole 
importancia. En cualquier caso, esta triple situación nos ilustra 
bien dos realidades. La primera hace referencia a la relevancia 
que tiene la percepción subjetiva del rol del profesor -y en este 
caso, marcado por los aspectos culturales y biográficos, pues los 
alumnos actuales no se ajustan a lo que fueron las profesoras 
cuando eran estudiantes-. La consideración de la subjetividad del 
profesor, de su propia personalidad, es pues un elemento más a 
considerar en el estudio de la enseñanza -y probablemente impres-
cindible- a diferencia de la teorías del paradigma proceso-pro-
ducto. De hecho, el que Oliva (1972) y Oliva & Henson (1983) 
incluyan la existencia de características personales -aunque no 
las desarrollen-, más allá de las competencias del profesor, como 
un elemento más de los que conducen al éxito en clase, no es sino 
la manifestación exterior de la subjetividad del profesor, que 
supera el mero pensamiento técnico, y que constituye parte del 
"ars docendi". 
 
 La segunda realidad es la tendencia que tienen los profesores 
a buscar la unidad entre la persona y el rol, es decir, a reducir 
las diferencias que las circunstancias les imponen, de manera que 
puedan reducir sus inconsistencias. Ya citamos a Johnston (1988). 
Jean Clandinin (1986) encuentra la misma faceta en un estudio 
sobre las imágenes de los profesores. A lo largo de esta 
investigación han aparecido numerosas referencias, en los tres 
casos: Visi, a la que cuesta tanto enfadarse en clase como en su 
hogar; Olga, que se niega a enseñar historia de la manera que le 
sería más fácil y cómoda; Fidel, muy activo, aparece continuamente 
implicado en cuestiones relativas a la educación, aunque el tipo 
de actividades varíe en el tiempo. Esta tendencia se presenta como 
inevitable, pero en absoluto como algo negativo o que redunde en 
perjuicio de la calidad de su enseñanza. Al contrario, contribuye 
a definir el estilo de cada profesor, y dar una impronta peculiar 
y personalísima a los rasgos del "ars docendi". 
 
 Tabachnick & Zeichner (1988, p.147), en un estudio sobre la 



   
 

 evolución de dos profesoras principiantes, concluyeron que ambas 
redujeron sus inconsistencias, dependiendo del grado de control 
social de directivos y colegas, por un parte, y por otra, "fue el 
resultado de sus características e historias personales, de sus 
capacidades, de su voluntad de asumir riesgos, de su fuerza de 
compromiso con una posición profesional determinada". 
 
 Así, de estos dos puntos podemos extraer una conclusión, si 
aceptamos como válida la oferta de los presupuestos interpretati-
vos, afirmando, de nuevo con Stenhouse (1988, p.212), que "no hay 
forma de eludir el hecho de que la percepción subjetiva del 
profesor es lo crucial para la práctica, ya que es el que está en 
condiciones de controlarla. Por tanto, nos interesa el desarrollo 
de una perspectiva subjetiva sensible y autocrítica", orientada 
hacia el desarrollo de una cualificación profesional libre, pero 
competente, y con los rasgos que otorgue la propia personalidad 
del profesor, ya que precisamente "el interés de una teoría 
crítica de la educación consiste en aumentar la autonomía profe-
sional de los profesores" (Elliott, 1990, p.210). 
 
 A lo largo de estas páginas se han destacado las cualidades 
personales de los profesores, en la realización de su trabajo. Sin 
embargo, cuando Lowyck (1988) hace balance de los estudios 
centrados en las aportaciones de los rasgos personales a la 
cualidad del ser "buen profesor", destaca su irrelevancia con 
relación a la eficacia de la enseñanza. Se pone en evidencia así 
que no es la personalidad como tal el rasgo definitivo, que, en mi 
opinión, viene determinado por el contexto, que viene a 
constituirse en lo verdaderamente importante. Negarlo sería tanto 
como negar la existencia de malos profesores y buenos alumnos. 
 
 Esto no quiere decir que se pueda prescindir de la persona 
del profesor, como hemos visto, en su forma de llevar la clase, ni 
en los procesos de comunicación. Es nuevamente el concepto de "ars 
docendi" el que viene a solucionar el problema. El "ars docendi" 
engloba la razón práctica docente, que tiene unos elementos 
técnicos y unos criterios de utilización, como vimos, y unas 
determinadas características personales, que proporcionan una 
impronta diferenciada. Con todo, la capacidad de manejar el 
contexto docente y crear condiciones de aprendizaje en los alumnos 
es también una cualidad técnica especializada, que quizá podríamos 
denominar relacional -y que es imposible analizar con 
detenimiento- porque afecta a las relaciones entre profesor y 
alumnos, y que habitualmente no se considera como una cualidad 
pedagógica, cuando en realidad lo es. 
 
 Y así, no es que se tenga una técnica referida al proceso y 
un arte aplicable al contexto, sino que el profesor está en 
posesión de un conjunto de técnicas relativas a diversos ámbitos 
de acción que aplica según su propia aptitud, según su "arte". Por 
tanto, el "ars docenci" no es un cuerpo de reglas de actuación, 
sino una capacidad que posee el profesor acerca del adecuado 



   
 

 empleo de criterios y procedimientos en cada contexto didáctico, 
espacial y temporal. Por su misma naturaleza, el "ars docendi" no 
puede determinarse a priori, sino sólo sus elementos técnicos, y 
por tanto, no puede enseñarse sino sólo mostrarse, tal como 
sugería Carlos Marcelo en una cita recogida al principio de la 
investigación (1989, p.14). El conocimiento de su naturaleza y la 
profundización en sus rasgos y elementos constitutivos pueden 
permitir una mejora en la formación del docente, pero no puede ser 
sustituida por nada en la persona de cada profesor concreto. 
 
 
 
LA PERSPECTIVA METODOLOGICA 
 
 "La investigación interpretativa ve la educación como una 
experiencia vivida por parte de quienes intervienen en los 
procesos y en las instituciones educativas. Su forma de razona-
miento es la práctica; tiende a transformar la conciencia de los 
agentes y, con ello, pretende suministrarles fundamentos para 
decidir cómo cambiarse a sí mismos. Le interesa transformar la 
educación educando a los agentes y postula una relación entre 
investigadores y agentes en donde la única fuerza activa sería la 
persuasión racional y donde los agentes se hallarían en libertad 
para decidir sobre cómo cambiar sus prácticas a la luz de sus 
deliberaciones prácticas informadas". Estas palabras de Carr & 
Kemmis (1988, p.228) nos sirven para iniciar el último apartado de 
la discuión de los resultados. Una excelente síntesis sobre los 
fundamentos metodológicos que se han aplicado a lo largo de estas 
páginas, en las que las figuras de los tres profesores 
participantes en la investigación han sido los ejes en torno a los 
cuales ha girado todo el desarrollo teórico y analítico. 
 
 El conjunto de resultados presentados permite comprender un 
conjunto de situaciones, y ofrece una serie de hipótesis relativas 
a los profesores de historia, a partir del hecho inexcusable de la 
existencia de la analogía entre ellos. Como dice Elliott (1990, 
p.184): "el análisis comparativo de una serie de casos genera lo 
que denominamos 'hipótesis generales'. A diferencia de las 
generalizaciones desarrolladas a partir del estudio de muestras, 
no se basan en la información sobre determinadas verdades 
aplicables a la mayor parte de los casos incluidos en un tipo de 
fenómenos: no se refieren a la validez externa. Las intuiciones 
que comunican son sólo ciertas en el ámbito de los casos 
investigados. (...) Se denominan hipótesis porque creemos que 
deben ser comprobadas en un conjunto más amplio de casos". 
 
 Para verificar pues, estos hallazgos son necesarios nuevas 
investigaciones, nuevos pasos en la lenta pero continua construc-
ción de la ciencia en general y de nuestro conocimiento sobre la 
realidad educativa. Sin embargo, me gustaría proponer, junto al 
ámbito tradicional de confirmación, mediante estudios de carácter 
empírico, un entorno de verificación próximo al empleado en esta 



   
 

 ocasión para la elaboración de la teoría, en colaboración con los 
profesores. La educación como ciencia crítica aporta el deseo de 
lograr una ciencia para la educación en lugar de sobre ella, en la 
que los profesores sean los primeros beneficiados de sus resulta-
dos, en la consecución de su perfeccionamiento y su realización. 
Se une al deseo de evitar una actitud quizá equivocada, frecuen-
temente compartida por los investigadores del curriculum, señalada 
por Stenhouse (1988, p.56): "El error estriba en considerar las 
escuelas como un lugar donde aplicar hallazgos de laboratorio, y 
no como un sitio en el que refutarlos o confirmarlos". Su 
propuesta es que los profesores renuncen a su tradicional papel de 
consumidores de investigación -propio de los esquemas 
proceso-producto- para pasar a convertirse en sus verificadores, 
realizando así una aportación fundamental, que redunda de hecho, 
antes que nada, en la propia mejora de su trabajo profesional. 
 
 La ausencia de una crítica exhaustiva a la tarea de los 
profesores estudiados podría ser presentada como una objeción para 
la validez de los resultados ofrecidos. Pero se pueden ofrecer dos 
razonamientos. El primero tiene carácter personal, y es que 
resulta poco ético responder así a la colaboración que han 
prestado los profesores. Uno de los profesores que se negaron a 
participar lo hizo argumentando que una colaboración anterior sólo 
sirvió para ser puesto de vuelta y media. El segundo razonamiento 
tiene carácter metodológico: si procuramos comprender la realidad 
tal y como es vivida por ellos, no tenemos más remedio que aceptar 
sus puntos de vista, positivos y negativos. Los profesores de 
nuestro estudio han expresado la realidad como la veían y han 
permitido ser observados. Los errores e insuficiencias son más 
bien, por tanto, del investigador. 
 
 Así introducimos otra cuestión no menos relevante. En ningún 
momento ha sido intención del investigador evaluar el trabajo de 
cualquiera de los tres profesores estudiados, ni examinar su 
trabajo con la intención de comparar un caso con otro, tratando de 
determinar el mejor o el más capacitado. Es mi obligación pedir 
disculpas, si en algún caso se haya podido dar semejante 
impresión, lo que no exime de la recomendación de cautela al 
lector, a la hora de realizar algún tipo de juicio evaluativo, así 
como advertir sobre la existencia de sesgos y prejuicios. 
 
 El planteamiento inicial del presente estudio, tratando de 
vincular su desarrollo a la investigación-acción acabó engrosando 
la lista de fracasos de la ciencia. La experiencia demuestra que 
de ellos puede aprenderse tanto o más que de los triunfos. Por lo 
menos, el trabajo pudo llevarse a cabo en el marco de una inves-
tigación colaborativa, y los resultados están a la vista. La 
intensa cooperación entre investigador y profesores facilitó una 
relación estrecha de amistad y compañerismo, así como un conoci-
miento mutuo que puede permitir la continuación de la tarea 
emprendida en un momento determinado. Como vimos, uno de los 
profesores propuso al investigador una tarea para desarrollar 



   
 

 conjuntamente. La realidad es que los profesores quieren saber qué 
ocurre, se muestran interesados en conocer con más detalle por qué 
sus esfuerzos no dan los frutos que ellos querrían. Los ámbitos de 
actuación son muy numerosos y la inventiva de los docentes se 
demuestra siempre como una fuente inagotable de recursos. 
 
 Quizá sea precisamente ahora el momento óptimo para intentar 
aquellos planes de investigación-acción que por falta de tradición 
y conocimiento no pudieron llevarse a cabo. Una investigación 
colaborativa de carácter cíclico, en la que el trabajo de campo se 
alterne con el análisis de la información, se vislumbra también 
como una alternativa enriquecedora, dando lugar en ambos casos al 
desarrollo de un equipo de investigadores y profesores trabajando 
con sus ojos puestos en un objetivo común, en busca de esa 
comprensión compartida de la que tanto se ha hablado a lo largo 
del presente estudio. 
 
 Sólo resta agradecer nuevamente la ayuda prestada por los 
profesores, sin cuya amable colaboración no habría podido llevarse 
a cabo esta investigación. 



   
 

 
 
 

 
 
 
 

8. CONCLUSIONES 
 
 
CONCLUSIONES RELATIVAS A LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
 
 Proceso histórico es un conjunto significativo de aconteci-
mientos que mantienen mutuas relaciones de causa y efecto. Es la 
unidad de significación histórica y, consiguientemente, también la 
unidad básica de los contenidos en la enseñanza de la historia. 
Los profesores seleccionan los hechos relevantes para la com-
prensión de cada tema. 
 
 Los profesores hacen también numerosas referencias a la 
naturaleza de la historia -causa y consecuencia, cambio y conti-
nuidad, temporalidad-, y a los diversos modos que se emplean para 
conocer el pasado humano -manejo de evidencias y fuentes históri-
cas-, porque advierten la conveniencia de su conocimiento para la 
comprensión de los hechos históricos, pero no articulan un 
procedimiento ordenado para su transmisión a los alumnos. 
 
 Se pueden distinguir un nivel factual y dos niveles de 
interpretación relativos a la historia. El primer nivel interpre-
tativo se mueve en el plano de lo particular, de los procesos 
históricos y su significación e interpretación. El segundo nivel 
se refiere al ámbito de lo universal, y permite comprender mejor 
las situaciones en las que se ven inmersos los hombres y las 
sociedades. 
 
 Tiene pensamiento histórico aquel que es capaz de desenvol-
verse en el primer nivel de interpretación: puede reflexionar 
sobre el pasado humano con las categorías propias de la historia; 
domina los conceptos históricos y puede establecer las relaciones 
que los unen; está en condiciones de realizar una cierta inter-
pretación de los hechos que estudia. Los profesores intentan, 
aunque vagamente, fomentar este pensamiento histórico en los 
estudiantes. 
 
 La mentalidad histórica supone el segundo nivel, y exige la 
capacidad de pensar históricamente. Es una forma de conocer el 
pasado humano en su más amplio sentido, incluyendo sus consecuen-
cias en la vida de las personas y sus repercusiones actitudinales 
y axiológicas, así como un cierto conocimiento de las personas y 
la sociedad. La mentalidad histórica puede fomentarse, pero su 
logro tiene características imprevisibles. 
 
 Así, los profesores de historia se sienten, más que transmi-



   
 

 sores de un conjunto se saberes, orientados a crear unas condi-
ciones de comunicación y aprendizaje adecuadas, con el deseo de 
estimular a los alumnos adolescentes a acceder al conocimiento 
humano y social, así como su desarrollo personal y su integración 
en la sociedad. Por eso, la expresión que sintetiza mejor los 
esfuerzos de los profesores por entregar el conocimiento del 
pasado humano a los jóvenes estudiantes, en un intento de poner en 
sus manos el bagaje social y cultural heredado, es la de 
comunicación histórica. 
 
 La condición indispensable para la comprensión de la histo-
ria, por parte de los estudiantes, es la significación, expresada 
así mismo en un plano triple: conceptual, procesual y personal. 
Este último se concreta en hacer para los alumnos una "historia 
viva", y destaca la importancia que los profesores otorgan a la 
motivación. Los elementos que utilizan para envolver a los 
alumnos, por un lado, proceden "de" la historia o tratan "sobre" 
ella; por otro, los que van "con" la historia, relativos a las 
aportaciones personales de los profesores, buscando siempre 
aquello que se relaciona con la vida de sus alumnos. 
 
 Las condiciones del proceso de enseñanza de la historia están 
caracterizadas por dos fases principales: la presentación de 
información a los alumnos y los trabajos que realizan sobre ésta, 
especialmente considerados por los profesores. Supone una combina-
ción habitual de tres técnicas pedagógicas: exposición, enseñanza 
activa y enseñanza interactiva. 
 
 Las dificultades por llegar a un conocimiento histórico 
común, compartido por profesores y alumnos, proceden en parte de 
la naturaleza de la disciplina que se estudia, pero tienen su 
obstáculo principal en los propios estudiantes. Las quejas de los 
profesores se orientan antes hacia las carencias madurativas, 
sociales y culturales de los alumnos, que a las cognitivas, 
relativas a las condiciones del proceso de enseñanza. 
 
 El curriculum implícito es el intento de trasmitir a los 
alumnos una serie de conocimientos y actitudes, en unas circuns-
tancias tales que sólo son asequibles para un determinado número 
de estudiantes, especialmente capacitados para percibirlos. Surge 
especialmente cuando se pretende enseñar algo más que contenidos 
relativos a la disciplina. 
 
 Se pueden distinguir dos planos en clase, de forma que puede 
hablarse, en primer lugar, de condiciones de proceso, que son el 
conjunto de circunstancias, establecidas por el profesor para el 
desarrollo curricular de la enseñanza de la historia; éstas tienen 
lugar a su vez en el ámbito de las condiciones de contexto, 
referidas al ámbito de interacción humana que supone la peculiar 
relación entre entre el profesor y los estudiantes, muy determi-
nadas por la percepción particular del rol de profesor y alumno 
que tienen los agentes del aula y los fines que se proponen. La 



   
 

 imposibilidad de separar ambos tipos de condiciones refuerza la 
idea de la historia como algo que se comunica, en sus aspectos más 
personales y formativos de la historia. 
 
 El contexto docente de profesor y alumnos supera el proceso 
de la enseñanza de la historia, para convertirse en un ámbito de 
interacción humana, que otorga a los participantes el rango de 
personas activamente implicadas no sólo en un conjunto de tareas 
académicas, sino también en una estrecha colaboración personal, 
donde han de realizarse y lograr su perfeccionamiento. En este 
nivel se mueve la finalidad educativa primordial de los profeso-
res: el desarrollo personal de sus alumnos y su integración 
social. 
 
 La importancia de las condiciones de contexto es tal que los 
profesores se esfuerzan en establecerlas favorablemente en primer 
lugar, como base para unas condiciones adecuadas para el proceso, 
La interacción entre ambos tipos de condiciones es constante. 
 
 
 
CONCLUSIONES RELATIVAS AL PAPEL DEL PROFESOR 
 
 Los profesores encuentran tres tipos de problemas en su 
trabajo: los que se pueden solucionar; los irremediables, con los 
que hay que convivir; y aquellos que causan desazón al profesor, 
porque no comprende bien su naturaleza, o porque no es capaz de 
determinar con exactitud su papel a la hora de resolver la 
cuestión que le preocupa. 
 
 Se ha llamado desequilibrio docente-curricular a una etapa en 
el desarrollo profesional de algunos profesores que expresa un 
desajuste en su trabajo, que afecta a la relación medios-fines, y 
que se caracteriza por una insatisfacción considerable en el 
desarrollo de la tarea docente. El equilibrio puede ser restable-
cido con normalidad o bien de manera inestable, mediante una 
solución sólo parcialmente satisfactoria. 
 
 Integración curricular es el proceso por el que los profeso-
res redefinen los medios, los fines -o ambos- que se proponen en 
su labor educativa, y es aplicable tanto a la restauración del 
equilibrio como a cualquier modificación que realizan los profe-
sores de su enseñanza. 
 
 La personalidad del profesor es un factor esencial a la hora 
de tener lugar este tipo de crisis. De hecho, los profesores 
tienen una marcadísima tendencia para desarrollar su papel en 
clase según su propia personalidad. La visión subjetiva de los 
profesores acerca de su trabajo y de los alumnos es definitiva 
para el desarrollo de su tarea, visión muy influenciada también 
por los aspectos biográficos y culturales. 
 



   
 

  "Ars docendi" es la capacidad que posee el profesor de 
emplear criterios y procedimientos, pedagógicos y relacionales, 
para la creación de unas adecuadas condiciones de contexto y de 
proceso. Depende directamente de la intuición y experiencia del 
profesor, así como de su personalidad. Además de comprender el 
dominio de las técnicas pedagógicas correspondientes, incluye 
cualidades como capacidad de comprender las diversas situaciones, 
capacidad de respuesta, imaginación, gracia y buen humor, capaci-
dad para improvisar, mantener el esfuerzo, inventiva. 
 
 El "ars docendi" puede definirse como la forma que toma en 
cada profesor la aplicación al proceso y al contexto docente de su 
conocimiento teórico y práctico, como profesor y como persona, en 
el desempeño de su rol profesional, resultado de su formación y su 
experiencia. Su principal misión es la creación de unas adecuadas 
condiciones de comunicación, orientadas hacia una comprensión 
compartida del conocimiento entre el profesor y los estudiantes. 
 
 El "ars docendi" es también la expresión del profesor por 
adaptar su trabajo a su concepción ideal del profesor, según las 
circunstancias y las necesidades que él percibe en cada momento. 
El "ars docendi" da unidad a la tarea del profesor, pues unifica 
la razón práctica docente y los rasgos de la personalidad del 
profesor. 
 
 
 
 El estudio de casos -planteado como investigación colabora-
tiva- se presenta como una enriquecedora metodología de investi-
gación educativa. Sus hallazgos carecen de representatividad, pero 
no de significación, al ser realizados en profundidad. Es conve-
niente, por tanto, verificar los resultados. 
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