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¿Cómo  se  comprende  la  causalidad  histórica?  En  investigaciones  anteriores  (Pozo,  Asensio  y 
Carretero, 1986; Carretero y Asensio, 1988; Carretero, Asensio y Pozo, 1991), hemos abordado este tema ana-
lizando las explicaciones causales de adolescentes de varias edades. Sin embargo, nos ha parecido conveniente 
continuar esta línea de investigación porque son todavía numerosas las cuestiones que quedan por resolver. En 
esta ocasión, hemos presentado una tarea que no supone acontecimientos ficticios, sino hechos históricos reales. 
Hemos seleccionado el Descubrimiento de América por ser un hecho de gran magnitud histórica que supuso 
un cambio profundo. Es decir, nos ha parecido conveniente introducir  en la investigación acontecimientos 
reales de gran importancia, no sólo porque deben serio también desde el punto de vista educativo, sino porque 
podemos disponer de explicaciones elaboradas por los historiadores al respecto.

No obstante, antes de presentar  los términos concretos de nuestro trabajo, creemos que es de sumo 
interés realizar algunas consideraciones acerca de las características de las explicaciones causales, ya que ello 
nos permitirá posteriormente analizar con más precisión las explicaciones de los sujetos.

Naturaleza de las explicaciones históricas: dos tradiciones de pensamiento

Uno de los problemas fundamentales, dentro de la filosofía de la ciencia, ha consistido en determinar 
cuál  es la  naturaleza de las  explicaciones  científicas.  Algunos  de  los  interrogantes  planteados  han  sido: 
¿cuáles son las condiciones que tienen que satisfacer las explicaciones científicas?, ¿estas condiciones son las 
mismas para todas las ciencias o difieren dependiendo de la ciencia de que se trate?, o bien, ¿qué relación existe 
entre los modelos explicativos formulados para las Ciencias Naturales y aquéllos planteados para las Ciencias 
Sociales?

Este tipo de cuestiones ha sido ampliamente discutido por filósofos y teóricos sociales a través de la 
Historia de la ciencia. De modo que los polos de este debate han estado representados por importantes corrientes 
filosóficas,  las cuales formulan planteamientos  teóricos distintos respecto del  tipo de esquemas explicativos 
propuestos para las Ciencias Sociales y la Historia. Por una parte, la corriente positivista plantea la identidad 
entre los esquemas o procedimientos explicativos utilizados en las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales. 
Mientras  que  el  otro  extremo  está  constituido  por  una  tendencia  filosófica  más  heterogénea,  cuyos 
planteamientos  básicos  establecen  una  marcada  delimitación  entre  los  esquemas  o  modelos  explicativos 
propuestos para la Historia y las Ciencias Sociales y aquéllos formulados para las Ciencias Naturales.

La primera línea filosófica parte de tres supuestos generales. En primer lugar, de la unidad del método 
científico (monismo metodológico) para todas las ciencias, independientemente de la diversidad de sus objetos 
de estudio. Esto significa que, desde el punto de vista metodológico, no debe haber ninguna diferencia entre las 
explicaciones proporcionadas por las Ciencias Naturales y aquéllas formuladas por las Ciencias Sociales. En 
segundo lugar, se plantea la existencia de leyes generales para las explicaciones científicas. Esto significa que la 
explicación causal implica necesariamente el establecimiento de leyes causales generales,  de manera que un 
evento se explica a partir de la deducción de la existencia, tanto de determinadas condiciones (o antecedentes) 
que permiten la ocurrencia de ese evento, como también de la existencia de  ciertas leyes  generales.  Y,  por 
último, para este enfoque, el esquema causal de las Ciencias Naturales se convierte en el modelo ideal explica-
tivo para todas las ciencias.



Así, pues, el surgimiento y desarrollo del modelo de explicación teleológico o intencionalista, propuesto 
para la Historia y las Ciencias Sociales, se presenta como una alternativa teórica frente a los problemas derivados 
de la utilización del esquema explicativo causal de las Ciencias Naturales en este campo de estudio. El enfoque 
intencionalista  se  opone  a  explicar  los  acontecimientos  históricos  o  sociales  en  los  términos  caracterizados 
tradicionalmente como estrictamente "causales". Se parte de la idea de que el método de las Ciencias Naturales 
no puede ser transferido  a las Ciencias Sociales, dada la naturaleza distinta de ambos tipos de ciencias.  Esto 
conlleva a  establecer  una  diferencia  fundamental  entre  las  explicaciones  causales  formuladas  dentro de las 
Ciencias Naturales, y las explicaciones intencionales, centradas fundamentalmente en las acciones humanas, 
propuestas para la Historia (Dray, 1957; Collingwood,  1946). La Historia, desde esta perspectiva, tiene por 
objeto el estudio de las acciones humanas o de la individualidad, es decir, se ocupa de la reconstrucción de las 
vidas de las personas ocurridas en otros tiempos y lugares.  Así,  para Collingwood (1946),  "el  objeto de la 
Historia es el estudio de los actos de seres humanos que han sido realizados en el pasado" (p. 19).

Las  explicaciones.  a  diferencia  de  aquéllas  formuladas  dentro de las Ciencias Naturales, no 
incluyen dentro de sus objetivos principales el establecimiento de leyes causales generales. Lo que se busca es 
establecer  un  modelo  explicativo  de  las  acciones  humanas.  Por  tales  motivos,  para  algunos  autores  las 
explicaciones históricas constituyen  un discurso distinto al de las Ciencias Naturales (Dray, 1957). En este sen-
tido, resulta muy habitual la distinción establecida por Windelband, en 1894, entre las ciencias nomotéticas, 
referidas a las ciencias cuyo objetivo es la producción de leyes generales e invariables, y las disciplinas ¡dio-
gráficas  o  históricas  centradas  en  estudiar  las  entidades  particulares  o  lo  individual  (Collingwood,  1946). 
Respecto de esta división, Megill (1989) señala que, por lo menos, para Windelband ambas disciplinas eran con-
sideradas  como  científicas,  mientras  que  los  positivistas  lógicos  restringían  el  estatus  de  ciencias  a  las 
investigaciones nomotéticas.

El modelo de explicación intencionalista

Uno de los modelos teóricos más complejos y elaborados para la explicación en Ciencias Sociales y en 
Historia lo constituye el modelo de explicación teleológica o intencionalista propuesto por von Wright (1971). 
Este autor aboga por una teoría intencionalista de la acción como modelo explicativo para las Ciencias Sociales 
y la Historia (von Wright, 1971). Explicar teleológ ica mente una acción implica la comprensión de una de-
terminada  intención  en  el  agente  que  la  realiza,  de  manera  que  la  intención  constituye  su  rasgo  más 
característico. Así, "la acción es normalmente conducta comprendida, 'vista' o descrita a través del prisma de la 
intencionalidad" (von Wright, 1976, p. 191).

La  base  del  modelo  teleológico  encuentra  su  apoyo  principalmente  en  el  silogismo  práctico  o 
esquema de inferencia práctica. El punto de partida del esquema de inferencia práctica nos señala que un sujeto 
tiene la intención de realizar algo. Posteriormente, este sujeto considera que, para alcanzar su propósito, es 
necesario utilizar determinados medios (creencia medios-fin). Por último, el sujeto intenta conseguir este fin a 
través de una acción. Lo más característico de este tipo de explicación es que la conclusión que se deriva de las 
premisas no es una conclusión lógica, sino una inferencia práctica, en el sentido de constituir  una acción 
adecuada para la realización del fin propuesto. Sin embargo, en las explicaciones teleológicas este esquema de 
inferencia  práctica  opera  de  manera  inversa.  Esto  significa  que,  para  poder  explicar  un  hecho  histórico, 
inicialmente partimos de una acción ya realizada por un sujeto (conclusión del esquema de inferencia práctica). 
Y posteriormente construimos un argumento práctico, en términos de los motivos y creencias del agente para 
poder explicar dicha acción. La importancia de la inferencia práctica resulta decisiva en el esquema intencional 
propuesto por von Wright. "El silogismo práctico viene a representar, para la explicación teleológica y para la 
explicación  en  Historia  y  Ciencias  Sociales,  lo  que  el  modelo  de  subsunción  teórica  representa  para  la 
explicación causal y para las Ciencias Naturales" (von Wright, 1971, p. 49). Desde esta perspectiva, el modelo 
explicativo  propuesto  para  las  Ciencias  Sociales  no  es  considerado  como  un  modelo  causalista,  sino 



auténticamente teleológico.
Ahora  bien,  ¿cómo  intenta  operativizar  von  Wright  su  modelo  de  explicación  teleológica  de  la 

acción dentro del campo de estudio de la Historia y las Ciencias Sociales?, es decir, ¿hasta qué punto es posible 
llevar a cabo la aplicación de su modelo teórico en la explicación de acontecimientos  históricos o sociales 
particulares? Ésta es una cuestión fundamental para nuestro estudio, ya que supone analizar cuál puede ser la 
validez del enfoque teórico alternativo formulado para la explicación de la Historia y las Ciencias Sociales. Sin 
embargo, aquí empiezan los problemas. Veamos por qué.

Von Wright (1971) señala que la explicación de hechos históricos supone tener en cuenta la ocurrencia de 
uno o más acontecimientos previos,  los cuales pueden ser considerados como "causas contribuyentes".  Para 
ilustrar su modelo, este autor plantea que el asesinato del Archiduque de Austria en Sarajevo fue una de las 
causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. En este caso, el incidente de Sarajevo puede ser considerado 
como una de las causas contribuyentes del hecho histórico objeto de la explicación (la Primera Guerra Mundial). 
Sin  embargo,  ¿cómo  se  articula  dicha acción  (asesinato)  con el  hecho histórico  estudiado (Primera  Guerra 
Mundial)? La conexión entre los antecedentes o causas contribuyentes y el acontecimiento histórico objeto de 
la explicación no  se establece en términos de leyes generales o conexiones nómicas. La conexión se produce a 
partir  de  la  generación  de  una  serie  de  inferencias  prácticas,  las  cuales,  en  conjunto,  nos  proporcionan  el 
trasfondo contextual de los motivos de las acciones. En este ejemplo, se parte del supuesto de que la Primera 
Guerra Mundial fue el resultado de una compleja red de acciones. Cada una de estas acciones actuó a su vez 
como facilitadora, en términos motivacionales, para la consecución de otra serie de acciones, las cuales, a su vez, 
condujeron, en último término, al hecho histórico particular. Esto significa que una acción o acontecimiento (el 
asesinato en Sarajevo) proporciona un motivo para la realización de una secuencia de acciones posteriores (por 
ejemplo, la presentación de un ultimátum austriaco a Serbia, la movilización del ejército ruso, la declaración 
austríaca de guerra a los serbios, etc.) hasta llegar finalmente al hecho histórico en cuestión.

¿Cuál es la naturaleza de este tipo de explicaciones históricas?, es decir, ¿hasta qué punto, la explicación 
formulada por este autor para justificar su modelo puede ser considerada como auténticamente teleológica? La 
respuesta a esta cuestión es más bien ambigua y contradictoria a partir del análisis de su modelo teórico. Por una 
parte,  resulta  paradójico  que  la  explicación  propuesta  para  el  hecho  histórico  estudiado  en  este  caso  (el 
surgimiento  de la  Primera  Guerra  Mundial)  sea  conceptualizada  por  von  Wright  como  explicación  cuasi-
causal y no como explicación teleológica, como cabría esperar a partir de su modelo teórico. El motivo por el 
cual este tipo de explicaciones históricas son llamadas "cuasi-causales" obedece a dos cuestiones fundamentales, 
según el máximo exponente del modelo teleológico. En primer lugar, las explicaciones históricas no pueden 
ser consideradas como explicaciones causales debido a que su validez no depende del establecimiento de leyes 
generales o conexiones nómicas. Y, por otro lado, no pueden darse exclusivamente en términos de explicaciones 
teleológicas o intencionales (von  Wright, 1971). "Calificar a esta explicación de 'teleológica' podría resultar 
poco afortunado, aun cuando la teleología forme parte de las inferencias prácticas que ligan el explanaras y el 
explanandum" (op. cit., p. 168).

Sin embargo, en otras ocasiones, von Wright señala de manera contradictoria con sus principios teóricos 
básicos, que las explicaciones cuasi-causales tienen un lugar predominante y son características de las Ciencias 
Sociales y las ciencias de la conducta. Y que tales explicaciones implican una interrelación entre conexiones 
nómicas y patrones de inferencia práctica (von Wright, 1976). Así, las explicaciones "cuasi-causales" se sitúan en 
una posición intermedia entre las explicaciones causales, por una parte, y las teleológicas, por la otra. Así pues, 
este tipo de explicaciones históricas y sociales no parecen ajustarse realmente al modelo teleológico formulado a 
lo largo de su obra. Por tanto, podemos concluir que existe una serie de problemas teóricos y metodológicos no 
resueltos en torno a los planteamientos centrales del enfoque explicativo revisado. Así  como respecto de la 
adecuación del modelo intencionalista propuesto para la explicación de la realidad histórica y social. En este 
sentido, consideramos que es necesario partir de un enfoque explicativo más integral dentro de las Ciencias 



Sociales y la Historia para poder dar cuenta de la compleja realidad social.

Hacia un modelo integral en las explicaciones de tipo histórico

El modelo intencionalista o teleológico ha sido sometido a serias críticas como modelo explicativo para 
las Ciencias Sociales  y la Historia.  En este  apartado,  sólo abordaremos  algunos de los aspectos que consi-
deramos más relevantes para nuestros propósitos.

Pereyra (1984) considera que el modelo de explicación intencionalista o teleológico, formulado por von 
Wright para la Historia y las Ciencias Sociales, implica una concepción subjetivista y limitada de tales ciencias. 
Este modelo se apoya en la idea de que es posible llegar a la comprensión y explicación de los hechos históricos 
y sociales a partir del estudio de las acciones humanas. En este sentido, para Pereyra, este modelo de explicación 
intencionalista, más que un modelo explicativo, para las Ciencias Sociales, constituye un modelo lógico-formal 
de la acción. Otros autores coinciden también al señalar que los modelos intencionalistas de explicación dentro 
de las Ciencias Sociales implican una concepción dualista de la realidad, en la que se plantea la oposición entre 
acciones humanas y condiciones sociales (Pereyra, 1984; Lloyd,  1986). Por tanto, no es posible explicar las 
transformaciones sociales o el cambio histórico únicamente a partir de las acciones humanas, en términos de 
intenciones, creencias y propósitos de los agentes, como sugiere el modelo teleológico descrito anteriormente 
(Manninen y Toumela, 1974; Yturbe, 1981; Pereyra, 1984; Lloyd, 1986; Kincaid, 1986). Las acciones humanas 
se encuentran inmersas dentro de una compleja red de determinantes sociales y, por tanto, no pueden ser la base 
de la explicación en las Ciencias Sociales. Más bien, son aspectos de la realidad que deben ser explicados, a través 
de su interrelación con los diversos fenómenos económicos, políticos, sociales, ideológicos, culturales, etc., 
componentes del tejido social (Carr, 1961; Pereyra, 1984; Lloyd, 1986; Kincaid, 1986). Así, Pereyra plantea que 
"el problema de la ciencia de la Historia no consiste en identificar quiénes son los agentes del proceso, pues sin 
duda alguna son los hombres  y sólo ellos.  La dificultad estriba en localizar  los factores que determinan  el 
carácter de su actividad y, por tanto, la explican. Restringir la búsqueda de esos factores determinantes al ámbito 
de las intenciones, planes o proyectos de los agentes es quedarse a medio camino en la explicación" (Pereyra, 
1984, p. 28).

En la actualidad, uno de los problemas fundamentales para los teóricos sociales está representado por la 
necesidad  de  desarrollar  modelos  explicativos  causales,  más  integrales  para  las  Ciencias  Sociales.  En  este 
sentido, se han realizado algunas propuestas desde distintas perspectivas teóricas para reconciliar la oposición 
establecida tradicionalmente entre las acciones humanas, por una parte, y las condiciones sociales, por la otra, en 
la comprensión y explicación del mundo social (Lloyd, 1986; Pereyra, 1984). En otras palabras, el problema 
radica en poder llegar a establecer un conjunto de relaciones generales entre las acciones humanas y la totalidad 
macro-social que trasciende la vida de los individuos (Lloyd, 1986; Pereyra, 1984; Kincaid, 1986).

En este  sentido,  Lloyd  (1986)  plantea  que las  explicaciones  causales  históricas  deben contener  tres 
elementos.  En  primer  lugar,  el  cono-cimiento  de  las  intenciones  de  los  actores.  En  segundo  lugar,  el 
conocimiento sobre las condiciones particulares bajo las cuales ocurren las acciones, los eventos y los procesos 
sociales. Y, por último, la existencia de modelos generales y teorías sobre los individuos, las sociedades y los 
procesos  sociales,  como  también  de  la  interacción  de  la  sociedad  y  la  acción.
Por  tanto,  podemos  concluir  que una explicación más  integral  del  proceso histórico de la  sociedad debería 
implicar  un  análisis  de  la  estructura  social,  en  el  cual  se  incluyan,  tanto  las  acciones  humanas  como  las 
condiciones  sociales  existentes.  Y  sobre  cuyas  conexiones  se  formulen  las  hipótesis  explicativas  de  los 
acontecimientos (Pereyra,  1984;  Lloyd,  1986).  Por supuesto que la elaboración de este tipo de formulaciones 
históricas  resulta  ser  de  índole  muy  compleja  si  tenemos  en  cuenta  que,  como  señala  Pereyra  (1984),  "[la 
organización social] es un sistema abierto con un número abrumador de variables cuyas relaciones no pueden estar 
bajo control. Esta circunstancia no cancela, sin embargo, la posibilidad de elaborar hipótesis sobre los vínculos 
existentes entre tales variables; sólo indica un grado incomparablemente mayor de complejidad" (p. 105).



El caso del Descubrimiento de América

Esta investigación tiene como objetivo estudiar la comprensión y explicación de un hecho histórico 
paradigmático dentro de la Historia universal:  el "descubrimiento" de América. En primer lugar,  nos propo-
nemos analizar los distintos tipos de explicaciones o teorías causales formuladas por los sujetos para dar cuenta 
de este acontecimiento histórico. Partimos de la idea, desarrollada en el apartado anterior, referida a que las 
explicaciones  causales  de  tipo  histórico  implican  necesariamente  el  conocimiento,  tanto  de  las  acciones 
humanas,  como  también  las  condiciones  particulares  bajo  las  cuales  ocurren  las  acciones  y  los  eventos 
(condiciones  económicas,  políticas,  sociales,  culturales,  etc.).  Ahora  bien,  la  importancia  que  los  sujetos 
conceden a estos dos aspectos de la realidad social (acciones y condiciones sociales), así como el tipo de relacio-
nes que establecen entre ambos, supone la existencia en dichos sujetos de teorías o ideas implícitas, respecto de 
la sociedad y el individuo. Lo cual conduce a la adopción de un modelo explicativo determinado.

Por tanto,  nuestro interés fundamental  está centrado en estudiar cuáles son los elementos  o factores 
causales que los sujetos consideran explicativos de este acontecimiento histórico, analizando el grado de im-
pordincia que tales sujetos conceden a una serie de elementos que se presentan.

Métodos

Sujetos
La muestra está formada por 100 sujetos, dividida en cinco grupos de 20 sujetos cada uno. Tres de los 

grupos están constituidos por adolescentes de distintos niveles educativos: 6°. EGB (6E), 8°. EGB (8E) Y 2°. BUP 
(2B). Los otros dos grupos están formados por adultos universitarios de 5° curso pertenecientes a la Facultad de 
Historia (EH) y de Psicología (EP).*

Los sujetos de 6° y 8° de EGB eran alumnos de un colegio público de un barrio de clase media de 
Madrid. Los sujetos de 2° de BUP cursaban sus estudios en un instituto público de Madrid perteneciente tam-
bién a la misma clase social. Los sujetos de los grupos EH y EP eran alumnos de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Todos los sujetos participaron de manera voluntaria en el estudio (tabla 1).

Tabla 1
Características de los sujetos participantes en la investigación

Código Grupo Número Rango de edades Edad media
6E 6° EGB 20 11-12 11,75
8E 8° EGB 20 13-15 13,45
2B 2° BUP 20 15-17 15,70
EH 5° Historia 20 22-24 23,05
EP 5° Psicología 20 22-27 23,15

Procedimiento
El presente estudio se realizó a través de la aplicación de entrevistas individuales. Se iniciaba 

planteando a los sujetos lo siguiente:

Vamos a hablar sobre el descubrimiento de América. Pare-' ce ser que los historiadores no se ponen de acuerdo respecto 
de cuáles fueron todas las causas que contribuyeron a que se produjera el descubrimiento. De modo que entre ellos existen 
distintas opiniones al respecto. A continuación te vamos a presentar algunas de las causas consideradas por los historiadores 
para explicar este hecho histórico.



Posteriormente, se les presentaban seis tarjetas, cada una de las cuales incluía información básica 
respecto de algunos de los factores causales relacionados con el descubrimiento de América (véase figura 1). 
Los factores causales incluidos en las tarjetas fueron seleccionados de la siguiente manera: inicialmente se 
realizó  un  análisis  de  las  explicaciones  propuestas  en  los  libros  de  texto  respecto  del  hecho  histórico 
estudiado, considerando los principales factores causales contenidos en dichas explicaciones. Seguidamente, 
se analizaba si dichos factores hacían referencia a las acciones de los hombres o a las condiciones sociales 
existentes en esa época histórica. Así, las tarjetas presentadas a los sujetos estaban relacionadas con los 
principales factores causales (sociales, políticos, científico-técnicos, ideológicos e intencionales) propuestos 
en los textos.

Figura 1. Textos de las tarjetas utilizadas

TARJETA A
Formación en España de un Estado nacional poderoso.
Unificación territorial, política y religiosa.

TARJETA B
El conocimiento científico de la Tierra en esa época.
Medios e instrumentos de navegación: carabela, brújula, 
astrolabio, etc.

TARJETA C
Necesidad de buscar una nueva ruta comercial.

TARJETA D
Leyendas, mitos y relatos de viajeros sobre tierras lejanas.

TARJETA E
Motivos que impulsaron a Colón y a los Reyes Católicos:
a) Curiosidad.
b) Deseo de aventura.
c) Ambición y deseo de riquezas.
d) Intención de cristianizar a los habitantes de tierras lejanas.
e) otros.

TARJETA F
Los viajes de Portugal a África.



La tarea consistía en ordenar las tarjetas, según el grado de importancia atribuido por los sujetos a cada 
uno de los  elementos  explicativos.  De manera  que,  finalmente,  se  establecía  una jerarquía  causal  entre  los 
factores presentados como explicativos para el hecho histórico estudiado. Las instrucciones que se les daban a los 
sujetos eran las siguientes:

Lee atentamente cada una de estas tarjetas. Después, ordena las tarjetas de mayor a menor importancia; es decir, en 
función del grado de importancia o influencia que pienses hayan tenido para que se produjera el descubrimiento de 

América.

Resultados
El análisis de los resultados se realizó de la siguiente manera. Por una parte, nos interesaba analizar el tipo 

de factores considerados como explicativos dentro de la jerarquía causal establecida por los sujetos, así como , el 
grado de importancia concedido a cada uno de dichos factores contenidos en las tarjetas: A, B, C, D, E y F.

Como  señalamos  anteriormente,  cada  una  de  las  tarjetas  hacía  referencia  a  distintos  elementos 
constituyentes de la realidad histórica en la época del descubrimiento, de manera que, en su totalidad, dichos ele-
mentos  podían  ser  considerados  por  los  sujetos  como  factores  explicativos  del  acontecimiento  histórico 
estudiado. Ahora bien, la presentación de los resultados está dividida en dos partes. La primera parte incluye el 
análisis efectuado por separado para cada tarjeta, y la segunda contiene las jerarquías causales propuestas por los 
distintos grupos de sujetos.

El análisis de los datos para cada tarjeta se realizó en función del  lugar asignado dentro de la jerarquía 
causal. En este caso, para facilitar la lectura de los datos, el orden causal propuesto por los sujetos para cada 
tarjeta  se  distribuyó  en  tres  rangos  o  niveles  distintos,  a  partir  del  grado  de  importancia  concedido  a  los 
elementos explicativos en la producción del hecho histórico estudiado (véanse tablas 2 a 7). En el nivel 1, se 
incluyeron las respuestas de los sujetos que atribuían una mayor importancia explicativa a la tarjeta en cuestión; 
esto quiere decir que, en este nivel, los sujetos colocaron la tarjeta en los dos primeros lugares de la jerarquía 
causal. En el nivel 2, se le concedía un nivel explicativo medio, es decir, los sujetos colocaban las tarjetas en 
tercero y cuarto lugar. Y en el nivel 3 se incluían los factores considerados de menor influencia por los sujetos, 
correspondientes a los lugares quinto y sexto. Tarjeta A. Los resultados obtenidos para la tarjeta A referida a la 
situación sociopolítica de España a finales del siglo XV fueron los reflejados en la tabla 2.

Aplicando la prueba de Koimogorov-Smirnov se obtuvo que las únicas diferencias significativas se 
encuentran entre los grupos de 6° de EGB y los sujetos de Historia (p < 0,05). De manera que un 45 por ciento 
de  los  sujetos  pertenecientes  al  grupo  EH consideran  este  factor  socio-político  como  una  de  las  causas 
principales del descubrimiento de América, a diferencia del grupo de 6° de EGB, en donde el 90 por ciento de 
estos sujetos sitúan esta tarjeta dentro de los niveles de importancia medios y bajos.

Tabla 2
Frecuencia y proporción de sujetos que sitúan la tarjeta A

en los diferentes niveles de importancia
Nivel 6E 8E 2B EP EH

1 2 10% 4 20% 5 25% 6 30% 9 45%
2 8 40% 11 55% 9 45% 7 35% 7 35%
3 10 50% 5 25% 6 30% 7 35% 4 20%

Total 20 20 20 20 20

Tarjeta B. Esta tarjeta estaba relacionada con los avances científico-técnicos alcanzados en la época del 
descubrimiento. En la tabla 3 podemos observar la distribución de los diferentes grupos en los tres niveles de 
importancia concedida a la tarjeta B.



Tabla 3
Frecuencia y proporción de sujetos que sitúan la tarjeta B

en los diferentes niveles de importancia
Nivel 6E 8E 2B EP EH
1 11 55% 8 40% 5 25% 4 20% 5 25%
2 8 40% 7 35% 9 45% 9 45% 13 65%
3 1 5% 5 25% 6 30% 7 35% 2 10%

Total 20 20 20 20 20

Al aplicar  la  prueba de Kolmogorov-Smirnov no se encontraron diferencias significativas entre los 
grupos educativos de la población estudiada para este factor explicativo (p > 0,05). Tarjeta C. Los resultados 
obtenidos respecto de esta tarjeta, relacionada con los aspectos comerciales implicados en el viaje realizado a 
América, se muestran en la tabla 4.

Los resultados obtenidos para esta tarjeta muestran la existencia de diferencias significativas entre los 
grupos estudiados. Según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, las diferencias entre los distintos grupos se pre-
sentan como significativas únicamente entre los siguientes pares: 6° EGB y 2° BUP y entre 6° EGB y los 
sujetos de Historia (p < 0,05). Por tanto, podemos observar que un 75 por ciento de los sujetos pertenecientes 
tanto a 2° BUP como a Historia, consideran principalmente los factores económicos (contenidos en la tarjeta 
C) como explicativos respecto del hecho histórico estudiado. De modo que incluyen dicha tarjeta dentro del 
lugar de más importancia. Mientras que sólo un 35 por ciento de 6E la toman en cuenta dentro del mismo 
nivel, situándola principalmente en el nivel medio de la jerarquía.

Tabla 4
Frecuencia y proporción de sujetos que sitúan la tarjeta C

en los diferentes niveles de importancia
Nivel 6E 8E 2B EP EH

1 7 35% 11 55% 15 75% 13 65% 15 75%
2 8 40% 8 40% 5 25% 6 30% 3 15%
3 5 25% 1 5% — 1 5% 2 10%

Total 20 20 20 20 20

Tarjeta D. Respecto del factor D, relacionado con algunos de los aspectos ideológicos existentes 
durante la época histórica estudiada, se obtuvieron los siguientes resultados (véase tabla 5).

Tabla 5
Frecuencia y proporción de sujetos que sitúan la tarjeta D

en los diferentes niveles de importancia
Nivel 6E 8E 2B EP EH
1 3 15% 1 5% 1 5% 1 5% 1 5%
2 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 4 20%
3 9 45% 13 65% 16 80% 16 80% 15 75%
Total 20 20 20 20 20



A partir de la prueba de Kolmogorov-Smirnov se encontró que  las diferencias entre los grupos 
educativos sólo son significativas entre los siguientes pares de comparación: 6E-2B y 6E-EP (p < 0,05). Es 
decir, el 80 por ciento de los sujetos de 2B y EP ubican este factor ideológico en el nivel más bajo (nivel 3) 
del orden causal propuesto, es decir, le otorgan muy poca importancia como factor explicativo. Mientras 
que más de la mitad de los sujetos de 6E lo ubican dentro de los dos primeros niveles, concediendo así una 
mayor relevancia a dicho factor como explicativo del hecho histórico en cuestión.

Tarjeta E. Los resultados obtenidos para la tarjeta E, relacionada con los aspectos intencionales de 
las acciones de Colón y los Reyes Católicos, se recogen en la tabla 6.

Tabla 6
Frecuencia y proporción de sujetos que sitúan la tarjeta E

en los diferentes niveles de importancia
Nivel 6E 8E 2B EP EH
1 16 80% 14 70% 12 60% 12 60% 5 25%
2 3 15% 4 20% 4 20% 5 25% 4 20%
3 1 5% 2 10% 4 20% 3 15% 11 55%
Total 20 20 20 20 20 .

La prueba de Kolmogorov-Smirnov muestra la existencia de diferencias en las distribuciones de 
los distintos grupos. Las comparaciones realizadas entre los diversos grupos revelan que son significativas: 
6E-EH, 8E-EH, 2B-EH, EP-EH. Esto quiere decir que son significativas todas las diferencias encontradas 
entre los sujetos de EH con los demás grupos restantes. Por tanto, podemos decir que una amplia mayoría 
de los sujetos pertenecientes a los grupos 6E, 8E, 2B y EP sitúan este factor explicativo dentro del nivel más 
alto (nivel 1),  obteniendo proporciones considerablemente altas para dicho factor.  Lo cual significa que 
tales  grupos  conceden  a  Colón  y  los  Reyes  Católicos  un  papel  fundamental  en  el  descubrimiento  de 
América. Estos resultados están en contraposición con los obtenidos para el grupo de expertos en Historia. 
Así, un 55 por ciento de los sujetos pertenecientes al grupo EH atribuyen el nivel de importancia más bajo 
(nivel 3) al papel jugado por tales personajes; mientras que sólo un 20 por ciento de tales sujetos lo ubican 
en el nivel medio dentro de su orden causal.

Tarjeta F. La tarjeta aquí estudiada hacía referencia a la influencia ejercida por los viajes de Portugal 
a África. Los resultados obtenidos para este factor explicativo se recogen en la tabla 7.

Aplicando  la  prueba  de  Kolmogorov-Smirnov  se  observa  que  hay  diferencias  entre  los  distintos 
grupos estudiados. Al compararlos entre sí, las diferencias resultaron ser significativas para: 6E-EH, 8E-EH, 6E-
EP Y 8EEP. Es decir, los grupos de 6E y 8E se diferencian claramente con respecto al nivel otorgado por los 
grupos de EP y EH para este factor explicativo. Así, el 70 por ciento de los sujetos de 6E y 8E conceden muy poca 
importancia a esta tarjeta como factor explicativo para el hecho histórico estudiado. De manera que estos grupos 
ubican dicha tarjeta principalmente en los dos últimos lugares por orden de importancia. A diferencia de EP y 
EH, los cuales consideran que los viajes realizados por Portugal revisten una mayor importancia como factores 
explicativos dentro de su jerarquía causal.

Tabla 7
Frecuencia y proporción de sujetos que sitúan la tarjeta F

en los diferentes niveles de importancia
Nivel 6E 8E 2B EP EH

1 1 5% 2 10% 2 10% 4 20% 5 25%
2 5 25% 4 20% 10 50% 10 50% 9 45%
3 14 70% 14 70% 8 40% 6 30% 6 30%

Total 20 20 20 20 20



En conjunto, los resultados obtenidos con respecto a las distintas jerarquías causales, establecidas por 
cada grupo, pueden ser observados en la tabla 8.

Tabla 8
Jerarquía causal atribuida a cada uno de los factores explicativos

por cada grupo
Nivel 6° EGB 8° EGB 2° BUP Psicología Historia

1 E (1,65) E (2,20) C (1,75) C (2,25) C (2,10)
2 B (2,65) C (2,45) E (2,55) E (2,65) A (3,00)
3 C (3,05) B (3,10) B (3,55) A (3,55) B (3,15)
4 D (4,20) A (3,60) A (3,70) B-F (3,70) F (3,50)
5 A (4,50) D (4,75) F (4,20) D (5,15) E (4,15)
6 F (4,95) F (4,90) D (5,25) - D (5,10)



Como puede observarse en la tabla 8, las diferencias más marcadas entre los modelos explicativos propuestos 
por los sujetos de los distintos niveles educativos se encuentran fundamentalmente entre el grupo EH y el resto 
de los grupos. Así las diferencias más consistentes entre tales grupos se encuentran relacionadas principalmente 
con la tarjeta E y la A. Esto significa que los sujetos pertenecientes a los grupos 6E, 8E, 213 y EP atribuyen una 
importancia decisiva al papel jugado por Colón y los Reyes Católicos en el descubrimiento de América. Así, 6E 
y 8E otorgan el primer  lugar a este factor dentro de su jerarquía causal,  mientras que los grupos 2B y EP 
conceden a dicho factor el segundo lugar, a diferencia de  los sujetos de EH, los cuales atribuyen una menor 
importancia a tales personajes como factores explicativos de la realidad histórica, situándolos dentro de los 
últimos niveles jerárquicos causales.

Discusión

A través de los diferentes resultados, hemos visto que existe una serie de diferencias importantes 
relativas a las explicaciones causales que  ofrecen los distintos grupos con respecto al  descubrimiento de 
América. Las más notorias residen en la influencia concedida al contenido de las tarjetas A (formación de un 
Estado nacional poderoso) y E (motivos de Colón y los Reyes Católicos). En el primer caso, prácticamente 
no hay diferencias entre todos los grupos, excepto con respecto a los expertos, en cuanto a que conceden una 
escasa importancia a este factor (A). Ello quiere decir, en nuestra opinión, que los sujetos no son capaces de 
insertar sus explicaciones causales en un contexto sociopolítico general al cual  atribuir una predominancia 
causal. Por otro lado, en lo que respecta a la tarjeta E vemos que ocurre exactamente lo contrario. Es decir, 
todos los grupos le atribuyen una gran importancia, excepto los expertos en Historia, lo cual parece indicar 
que los elementos intencionales cumplen un papel importante no sólo entre los adolescentes, sino también en 
los adultos, siempre y cuando éstos no sean expertos en Historia.

Ahora  bien,  hasta  ahora  hemos  visto  las  diferencias  entre  los  distintos  grupos.  ¿Cuáles  son  las 
semejanzas? Éstas se refieren al resto de las tarjetas. Así, en la C (ruta comercial) apenas hay diferencias entre 
los  grupos,  ya  que  todos  ellos  le  conceden  una  gran  importancia.  Lo  mismo  ocurre  con  la  B  (avances 
científicos). En el caso de la D (leyenda y mitos) sucede algo similar, pero al contrario, en el sentido de que 
apenas se les concede influencia y lo mismo sucede con la tarjeta F (viajes portugueses). Sin embargo, si en vez 
de tomar las tarjetas una a una observamos la jerarquía global de las explicaciones producidas por los sujetos 
(tabla 8) vemos que hay diferencias interesantes y en mayor número que lo que arroja la comparación una a 
una. Así, las jerarquías causales de los  alumnos de 12, 14 y 16 años apenas tienen diferencias entre sí, 
puesto que conceden a las tarjetas E, B y C los tres primeros lugares, siendo los aspectos intencionales los 
más importantes (tarjeta E) a los 12 y 14 años. Es interesante observar cómo dicha tarjeta sigue siendo 
considerada en segundo lugar por los adultos de Psicología y pasa a un lugar muy secundario —quinto— 
cuando es  considerada por  los  adultos  expertos  en Historia.  Todo ello  nos  hace pensar  que existe  una 
predominancia de los elementos intencionales en las explicaciones históricas que persiste incluso entre los 
adultos no expertos en Historia.

Por su parte, las explicaciones de los adultos, tanto historiadores como psicólogos, se distinguen por 
la presencia de la tarjeta A (formación de un Estado nacional poderoso). En el primer caso, la sitúan en el 
tercer lugar, y en el caso de los expertos, en el segundo. Creemos que esto supone una diferencia importante 
con respecto a las explicaciones de niveles anteriores, ya que muestra la capacidad de situar un aspecto tan 
abstracto y complejo como es el contexto sociopolítico como un factor causal relevante. Como ya se ha 
señalado,  el  hecho de  que  los  expertos  en  Historia  consideran  la  tarjeta  E  (motivos)  como  muy  poco 
influyente, a la vez que consideran la A (formación de un Estado nacional poderoso) como la segunda más 
influyente, indica que estos sujetos optan por explicaciones puramente estructurales. Sin embargo, el resto de 
los grupos parece combinar ambos tipos de explicación, intencionales y estructurales.

Conclusiones



Hemos  visto  a  lo  largo  de  este  trabajo  que  las  explicaciones  históricas  plantean  una  serie  de 
problemas,  tanto  desde  el  punto  de  vista  disciplinar  como  psicológico.  Desde  una  perspectiva 
epistemológica, hemos revisado algunos de los planteamientos básicos generados a raíz del amplio debate 
sostenido en torno a los modelos teóricos de explicación dentro de la Historia y las Ciencias Sociales. Por 
otra parte, también nos hemos centrado en el estudio de la comprensión y explicación de un acontecimiento 
histórico por distintos grupos de sujetos.

Así, tenemos que las explicaciones formuladas dentro de este dominio de conocimiento resultan ser 
de índole muy compleja, ya que implican tener en cuenta una serie de factores constituyentes de la realidad 
social, los cuales se encuentran en estrecha interrelación. De manera que las hipótesis explicativas sobre el 
cambio  de las  sociedades son elaboradas  en función de una serie  de  elementos  considerados como ex-
plicativos de la situación histórica estudiada; así como respecto de las relaciones establecidas entre tales 
factores.

Ahora bien, a partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, podemos concluir que existe 
una amplia tendencia entre los sujetos no expertos en Historia para explicar los acontecimientos históricos en 
términos  de  acciones  humanas,  concediendo  a  los  aspectos  intencionales  un  lugar  importante  en  sus 
explicaciones, a diferencia de los expertos en Historia, los cuales llegan a formular un modelo explicativo 
histórico  de  tipo  estructural.  Es  decir,  estos  sujetos,  dentro  de  sus  explicaciones  históricas,  consideran 
principalmente  la existencia de una serie de factores políticos,  sociales,  económicos y científico-técnicos 
como elementos explicativos de la realidad histórico-social. Las acciones de los hombres las sitúan en función 
del establecimiento previo de un conjunto de condiciones sociales constituyentes de una situación histórica 
particular.
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