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«La asunción del pasado hace posible el futuro que precisamente ahora determina mi presente» (F. Gomá, 

1988).

1. La temporalidad
La vida y las acciones humanas se desarrollan en el tiempo; en un tiempo que se vive y se experimenta 

personalmente pero que está inmerso en un tiempo social que lo enmarca, lo contextualiza y lo explica. 

La experiencia de tiempo se adquiere desde el nacimiento en el interior del grupo y 'de la colectividad, en 

contacto con las personas y las cosas. De esta experiencia emana una cierta conciencia de temporalidad, de 

percepción mental del tiempo, que cambia y se modifica con la edad y con nuevas experiencias.  La 

temporalidad constituye un elemento fundamental de la personalidad individual y es un aspecto esencial 

de la construcción social de la realidad?

Es por esta razón que la temporalidad debería formar parte de los objetivos de la enseñanza y más 

concretamente de la enseñanza de las ciencias sociales y en particular de la historia. Sin embargo, pare-ce 

bastante evidente que ello no es así en bastantes de los curricula al uso. Al contrario, lo más frecuente es 

que la temporalidad se ad-quiera de forma espontánea e intuitiva, al margen de la escuela. Inicialmente a 

través de la percepción y de la constatación de unos ritmos subjetivos internos y externos, biológicos y 

sociales, que caracterizan los primeros pasos de la vida de las personas. A medida que se va creciendo, 

con  el  descubrimiento  de  unos  ritmos  objetivos externos,  de  tipo-cuantitativo  (el  calendario,  por 

ejemplo), que se  convierten en pautas y normas de conducta. Estas pautas y normas de conducta son 

básicas para regir la cotidianeidad de las personas de un mismo colectivo social, pero no necesariamente la 

explican.

En la medida que la concepción del tiempo, la conciencia de  temporalidad, se forme de manera 

espontánea e intuitiva, sobre bases cuantitativas, como al parecer ocurre en la mayoría de las personas, es 

difícil  que éstas  posean  los  requisitos  intelectuales  pertinentes  para  analizar,  comprender  e  intentar 

explicar el tiempo social, cualitativo, que da sentido a su propia existencia.

¿En qué condiciones se forma hoy, en nuestra sociedad, la temporalidad? Es una opinión compartida 

por la mayoría de los estudiosos del tema, y suficientemente demostrada, que la aceleración del tiempo es 

una característica propia de nuestra sociedad. Dicha aceleración está motivada por la rapidez en que se 

producen los cambios en numerosos órdenes de la vida social y en especial en el dominio de la tecnología 

y de la información. Esta rápida, cada vez más  rígida, aceleración está causando una fuerte presión 



temporal en el mundo urbano e industrial que ha llevado a distintos autores a considerar que el hombre 

está enfermo de tiempo. «La velocidad del cambio tecnológico ha impuesto a nuestra sociedad sus ritmos 

inhumanos y el tiempo se ha vuelto loco» (Citron, 1984, 116).

Las consecuencias de esta enfermedad y de esta locura se manifiestan en la pérdida de la coherencia 

temporal en la que se sustenta la experiencia y la vida. Para los norteamericanos Shane y Tabler (1980, 

483) la televisión es una de las principales responsables de esta pérdida de coherencia temporal en tanto 

que moldea las conductas e influye decisivamente en la percepción de la realidad: «El bombardeo a que 

están expuestos los espectadores de televisión durante una hora ilustra la confusión que puede producir la 

comprensión de la experiencia en nuestra percepción  del  tiempo, nuestra  captación de la coherencia 

temporal. En muchas partes del mundo, y en no más de media hora, la pantalla de televisión puede 

ofrecer imágenes de persecución de un automóvil a gran velocidad, un tiroteo que siembra de cadáveres la 

pantalla, para pasar enseguida a una escena doméstica en la que una ama de casa canta las excelencias de un 

nuevo detergente para agua fría o a una familia que aprecia el gusto y el aroma deliciosos de un café 

instantáneo». Para Citron (1984,116), por su parte, la pérdida de coherencia temporal que caracteriza a 

las sociedades altamente industrializadas tiene una gran relación con el alto consumo de droga que se da 

entre la juventud: «La droga tiene algo que ver con el tiempo, con la imposibilidad de constituir unos 

puntos de referencia y encontrar sentido a la vida. Es el recurso para el joven que, en la sociedad 

unidimensional, no relaciona su propio devenir ni con el pasado de un grupo, ni con el presente de un 

vínculo social que dé sentido a sus actos, ni con el futuro de un proyecto de vida».

A pesar de ello, nuestra sociedad se caracteriza, también, por una importante recuperación del pasado 

que está siendo divulgada por los medios de comunicación y por una constante proyección hacia  el 

futuro que rige ya las vidas de las personas y las sociedades (sirvan para ilustrar estos hechos tanto los 

Juegos Olímpicos de 1992 como la celebración, en este año, del 500 aniversario del «descubrimiento» de 

América).

¿Cómo recuperar esta supuesta pérdida de coherencia temporal que afecta a los jóvenes y a los niños? 

¿Cómo reconducir los estudios sobre el pasado para encontrar sentido al presente individual y social? ¿De 

qué manera la enseñanza de la historia puede colaborar en la comprensión del presente, en la adquisición 

de la temporalidad? Voy a exponer en este trabajo algunas reflexiones y sugerencias que insinúan algunas 

respuestas —no la respuesta que, desde luego, no está en mis manos— y,  tal vez,  inician caminos 

diferentes. En cualquier caso este trabajo es el resultado de mis lecturas y reflexiones y de la labor cotidiana 

en las aulas, más que de un largo y madurado trabajo de investigación, que está por hacer.

Parto de una aproximación, incompleta sin duda, al concepto tiempo y de la definición de algunas 



categorías que desarrollan el concepto tiempo histórico, señalando su valor educativo. Analizo cómo ha 

sido tratado el tiempo histórico en algunos proyectos y concluyo con un par de ejemplos didácticos para 

ilustrar lo expuesto a un nivel más teórico. Por las características de esta obra renuncio a entrar en el 

análisis de uno de los aspectos fundamentales de la enseñanza de la historia y del propio tiempo histórico 

como es la explicación (véanse al efecto los trabajos de Carretero, Pozo y Asensio, entre otros el de 1983; 

de Domínguez, 1986, etc.).

1.2. El concepto tiempo

El tiempo, afirmaba Piaget (1978), es la coordinación de los movimientos y no puede ser percibido y 

concebido independientemente de los seres o de los acontecimientos que lo llenan. El tiempo que estudian 

las ciencias sociales y la historia es el tiempo que expresa los cambios en las personas, las cosas, las 

sociedades, el presente, el pasado y el futuro.

Esta  primera,  y  esquemática,  definición  no  pretende  esconder  las  dificultades  para  hallar  una 

definición universal y unívoca del concepto tiempo. No se trata, en esta ocasión, de realizar un análisis 

comparativo  de  las  diferentes  definiciones  que  pensadores,  filósofos y  científicos  han  elaborado  y 

elaboran sobre el mismo (véanse, por ejemplo, los trabajos incluidos en la obra colectiva  El  temps,  

1988), sino de hallar una definición lo más operativa posible que sirva de punto de partida. Sin entrar, 

pues, en el debate epistemológico,  apuntaré algunas de las características del tiempo social que, en mi 

opinión, es por naturaleza un tiempo histórico. Estas características deberían considerarse en cualquier 

currículum sobre el tiempo histórico.

Retomando la definición anterior, existe consenso entre los diferentes autores en considerar el tiempo 

con un concepto —o un meta-concepto según algunos (Asensio y Pozo, 1987) —  polisémico que debe 

analizarse en función de las manifestaciones a las que se aplica. Una definición más complete, que engloba 

tanto las distintas manifestaciones del tiempo como sus posibles clasificaciones, la ofrece Pomian (1984, 

352-353) para quien «el objeto que designa la palabra "tiempo" es una coordinación de muchos cambios 

reales o representados, realizada por una instancia que produce a este efecto unas señales o signos, con 

arreglo a un panorama dado con antelación. Más exactamente, es toda una clase de tales coordinaciones 

diferenciadas por la naturaleza de las instancias que las establecen, sus maneras de funcionar, los programas 

que ellas siguen y los cambios (o sus propiedades) sobre los que actúan o sobre las representaciones desde 

las que operan. (...) Coordinación de numerosos cambios, el tiempo es una relación. Más exactamente: una 

clase de relaciones cualitativas y cuantitativas. En tanto que tal, no se deja ver ni observar contrariamente a 

las instancias que coordina que pueden ser visibles u observables al igual que los cambios que coordinan, 



las señales o los signos que emiten y los programas que ejecutan».

Aplicando esta definición a la instancia que nos interesa, la sociedad, podemos decir que los cambios 

que  en  ella  se  producen,  sus  señales  o  signos  y  los  programas  que  ejecutan,  corresponden  a  los 

comportamientos temporales de sus diferentes componentes y a las relaciones que entre ellos se producen. 

El tiempo social resultante será diferente en cada sociedad y cultura, a la vez que se manifestará de forma 

plural dentro de cada sociedad como consecuencia de la existencia de fenómenos de distinta naturaleza, 

con ritmos evolutivos propios. Es en este sentido que no podemos hablar de la existencia de un tiempo 

único, monolítico y homogéneo que vaya más allá  de una dimensión cuantitativa —los calendarios—, 

también diferente entre culturas, sino que hemos de considerar la existencia de una pluralidad de tiempos 

que son el reflejo de los cambios de los diferentes fenómenos que coexisten en cada sociedad.

La existencia de ritmos evolutivos diferentes, perfectamente detectables en cualquier sociedad, y las 

interacciones que entre ellos se producen, provocan el cambio social, que será tan complejo como lo sean 

las sociedades a las que se refiera y las relaciones que se establecen entre sus componentes. El tiempo social 

es, por tanto, el resultado del cambio social que, a su vez, es la consecuencia de la evolución de la 

pluralidad de fenómenos que en el interior de cada sociedad conviven simultáneamente, interactúan o se 

ignoran momentáneamente, se transforman o permanecen, se aceleran o estancan.

El tiempo social, en conclusión, varía según la realidad a la que se refiere y según el colectivo o grupo 

humano al que se aplica. Es un tiempo plural que actúa arrítmicamente, por movimientos internos de tipo 

discontinuo, con diferentes moléculas de cantidad, con diferentes calidades, según definición de Ragazzini 

(1980, 233). Diferente del tiempo lineal, acumulativo, de los calendarios y del tiempo cíclico de los días y 

las noches, de las estaciones y de las fiestas, que incluye. Un tiempo que apenas mantiene relaciones con 

el tiempo atmosférico, con el tiempo biológico y con el tiempo de las ciencias físico-matemáticas. Un 

tiempo cuyos orígenes siempre hay que buscarlos en el pasado, en la historia.

1.3. El tiempo histórico

Los hechos y los fenómenos sociales tienen sus raíces en el pasa-do y se proyectan ineludiblemente hacia el 

futuro. Por eso el presente constituye una franja temporal muy débil, muy etérea, de límites imprecisos, 

que necesita del pasado para concretarse, pues éste es el único que ya ha sido. Sin embargo, el pasado sin el 

presente carece-ría de valor ya que la explicación que de éste da aquél es el resultado, es el fruto, de los 

problemas y de los interrogantes que el hombre tiene sobre su propio tiempo y sobre el futuro. Es esta 

relación dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro lo que da sentido a la temporalidad. Establecer 

una correcta relación entre ellos ha de ser una de las principales finalidades de la enseñanza de la historia, 



pues uno de los fundamentos básicos de la formación de la temporalidad consiste en poseer la capacidad 

de percibir y comprender la dimensión histórica de la realidad.

En el siguiente cuadro se pueden observar los aspectos de la realidad a los que nos hemos de referir 

básicamente para percibir la historicidad del presente y qué categorías temporales han de ser objetó de 

un tratamiento preferencial, (cuadro 1).

a) Las duraciones

El tiempo histórico ordena y explica el conjunto de cambios que se produjeron en el seno de una 



sociedad y la modificaron, la hicieron evolucionar. Estos cambios afectan tanto a los fenómenos socia-les 

más generales como a los aspectos de la vida cotidiana, a las  acciones que los hombres y las mujeres 

realizan como agentes de la construcción de la realidad. Hemos agrupado estos fenómenos en tres 

bloques: el que incluye las relaciones entre el hombre y el me-dio ambiente, el de las relaciones sociales 

propiamente dichas, y el de los aspectos culturales y de mentalidad.

Un primer aspecto a considerar  consiste en conocer cómo se han producido los cambios en el 

conjunto de una sociedad, así como sus causas, estableciendo, por un lado, las relaciones entre estos tres 

componentes y los elementos que los integran y, por otro, averiguando cómo el cambio de uno de ellos, 

o de sus elementos, ha provocado el cambio en los otros dos. Asimismo, se trata de establecer los 

ritmos en que se produjeron los cambios y sus duraciones, tanto para el conjunto de la sociedad como 

para cada uno de sus componentes.

Para la comprensión del tiempo histórico es imprescindible conocer la duración de los distintos 

fenómenos que tienen lugar en el interior de una sociedad, de un colectivo humano. Siguiendo las 

aportaciones de F. Braudel (1968) se pueden establecer tres tipos de duraciones cuyas diferencias no son 

de tipo cuantitativo, cronológico, sino cualitativas. Las que corresponden a hechos y fenómenos de corta 

duración, a los acontecimientos, al tiempo corto de la vida de los hombres. Las que corresponden a la 

larga duración, a los tiempos largos, larguísimos, de las sociedades, de las estructuras, que se escapan a la 

percepción de los contemporáneos. Y, finalmente, y entre las dos, las que corresponden al tiempo de las 

coyunturas, unos tiempos más largos que los tiempos de los acontecimientos pero mucho más cortos 

que los tiempos de las estructuras. La yuxtaposición de fenómenos sociales que evolucionan a distinto 

ritmo, con distinta duración, y sus interrelaciones, es la característica básica del tiempo histórico, de un 

tiempo que, como ya hemos apunta-do, es plural en sus manifestaciones y tan complejo y heterogéneo 

como las propias sociedades que intentan explicar.

Los fenómenos sociales vividos y percibidos directamente por las personas son fenómenos de corta 

duración,  acontecimientos  de  cualquier tipo.  Toda sociedad ha estado y está sometida a una rápida 

sucesión de acontecimientos,  pero no ha sido hasta la actualidad que los acontecimientos de corta 

duración se han convertido en un elemento fundamental de la temporalidad al ser dados a conocer a 

través  de  los  medios  de  comunicación  de  masas.  Este  hecho,  junto  a la  propia  fugacidad  de  los 

acontecimientos, ha ocasionado, como apuntábamos antes, una cierta pérdida de coherencia temporal. 

Curiosamente los acontecimientos han constituido la base de la enseñanza de la historia denominada 

tradicional. ¿Por qué, entonces, no han servido para evitar la pérdida de coherencia temporal de nuestros 

alumnos? Porque «en la medida en que se otorgaba al acontecimiento entidad y contenido histórico por 



sí mismo, en la medida también en que la historia évenernentielle se fijaba únicamente en la singularidad del 

acontecimiento político, sin relacionarlo con fenómenos estructurales de más larga duración, este tipo de 

historia carecía absolutamente de sentido. (...) El acontecimiento (...) sólo sería históricamente inteligible 

en relación con la sociedad que lo produce, y sólo así se explicaría su inmediata historización». (P. Pagés, 

1983, 245).

El acontecimiento que, en gran medida, ha de ser el punto de partida de la enseñanza de la historia y 

de la formación de la temporalidad, ha de ser planteado, por tanto, desde una perspectiva más global, 

más general de lo que lo hacía la  historia  tradicional.  El acontecimiento puede y debe servir  para 

ejemplificar un comportamiento o un fenómeno social cuyas raíces y causas habrá que buscar en cambios 

más profundos, a veces en el tiempo de las estructuras, a veces en el de las coyunturas.  Este último se 

caracteriza, en palabras de P. Vilar (1980, 81), por ser «el conjunto de las condiciones articuladas entre  

sí  que caracterizan un momento  en el movimiento global de la materia histórica». Las coyunturas 

representan  el  tiempo  medio  de  los  fenómenos  sociales,  se  sitúan  entre  la  estructura  y  el 

acontecimiento,  aunque más cerca de este último, y «resultan de la concurrencia  temporal de 

factores sociales que distinguen estos tiempos de los anteriores y de los posteriores. Se presentan 

muchas veces como fluctuaciones más o menos regulares en el interior de una estructura» (A. 

Segal,  1984,  98).  Las personas a  lo  largo de su vida suelen tener  conciencia  de  haber vivido 

varios períodos que se diferencian los unos de los otros por los cambios producidos en el interior 

de la sociedad. Este hecho, que no se da aún en los alumnos de la enseñanza obligatoria por su 

poca  experiencia  de vida,  es  de  gran importancia  para la  enseñanza  de  la  historia  si  se  sabe 

aprovechar  convenientemente,  en  especial  utilizando  la  memoria  histórica  de  los  padres  y 

abuelos de nuestros alumnos.

El  tiempo medio  de  las  coyunturas,  además  de  caracterizar  unos  momentos  globalmente, 

permite observar los cambios parciales que se producen en el interior de cada sociedad. Así, los 

historiadores  hablan  de  coyunturas  sociales,  económicas  o  políticas.  Coyunturas  con  ritmos 

evolutivos  propios  pero  que  en  momentos  concretos  interactúan,  se  implican  y  producen 

cambios en los otros niveles de la realidad. Este hecho que se da asimismo en el interior de las 

estructuras,  permite  plantear  un cierto  enfoque temático  o diacrónico  de  la  enseñanza  de  la 

historia,  centrado  fundamentalmente  en  la  adquisición  de  la  capacidad  de  distinguir  las 

duraciones y la existencia de una pluralidad de tiempos.

Los fenómenos de tiempo corto y de tiempo medio remiten necesariamente a los fenómenos 

estructurales,  a  la  larga  duración.  En  palabras  de  nuevo  de  Vilar  (1980,  67)  las  estructuras 



«expresan un tipo de realidad social total, puesto que engloban, en las relaciones a la vez cuantitativas y  

cualitativas, que se rigen todas en una interacción continua: 1) las reglas que presiden la obtención por el 

hombre de productos de la naturaleza y la distribución social de estos productos; 2) las reglas 

que presiden las relaciones de los hombres entre ellos, por medio de agrupaciones espontáneas 

o institucionaliza-das; 3) las justificaciones intelectuales o míticas que dan de estas relaciones, 

con  diversos  grados  de  conciencia  y  de  sistematización,  los  grupos  que  las  organizan  y  se 

aprovechan de ellas, y que se imponen a los grupos subordinados». Para Braudel (1968, 70) una 

estructura es «un ensamblaje, una arquitectura; pero, más aún, una realidad que el tiempo tarda 

enormemente en desgastar y en transportar». Los fenómenos de larga duración son, para este 

historiador, extremadamente  lentos y escapan a la  observación y a  la  memoria  individual.  Se 

ocupan  de  los  cambios  de  la  ecología  humana,  de  los  comportamientos  colectivos  más 

arraigados, de los ritos, de los valores y de las creencias, etc. Las estructuras se corresponden a los 

modos de producción del materialismo histórico.

La adquisición de la capacidad de distinguir los ritmos y los niveles de la duración se puede considerar 

como uno de los objetivos fundamentales de un currículum sobre el tiempo histórico. Es, en cierto 

sentido, la culminación del conocimiento histórico, el dominio de la historicidad y de la temporalidad, 

Ello es así porque supone que cualquier persona es capaz de situar los acontecimientos puntuales y 

característicos de la cotidianidad,  del tiempo corto, vivido,  en una perspectiva temporal alejada, de 

diferenciar los hechos puntuales y relacionarlos con factores coyunturales y estructurales dentro de los 

cuales se insertan y adquieren sentido. En un mundo caracterizado por la velocidad de los cambios, por 

la rápida sucesión de acontecimientos de toda naturaleza, en el que los niños y los jóvenes se han 

convertido  en  grandes  consumidores  de  tiempo,  es  importante  enseñarles  a  leer  temporalmente, 

históricamente, la realidad si quieren participar consciente y activamente en la construcción del futuro.

b) Las mediciones temporales

Una condición fundamental para comprender el tiempo histórico y el cambio social es el dominio de 

los instrumentos de medida temporales con los que cada sociedad se ha dotado. El más importante es la  

cronología cuya función consiste en enmarcar en el tiempo todos los fenómenos históricos.

Ahora bien, la cronología no puede ser confundida con el tiempo histórico porque, en tanto que 

instrumento de medida, no explica demasiadas cosas sobre lo que mide. La cronología «actúa por repe-

tición  igual  y  homogénea,  por  unidades  idénticas  (día,  año,  siglo,  etc.),  en  un continuo,  con una 

acumulación cuantitativa que se traduce en un aumento matemático de cantidad. Es un instrumento 



técnico de medida y un instrumento social de referencia para la regulación de las acciones individuales y 

colectivas» (D. Ragazzíni, 1980, 232).

El dominio de la cronología permite orientarse en el tiempo, es decir, saber cuándo pasan, han 

pasado o pasarán las acciones, los hechos, las cosas y relacionar las acciones o los fenómenos entre sí 

según hayan pasado antes o después (la sucesión) o pasen a la vez (la simultaneidad).)Permite establecer 

sucesiones diacrónicas poniendo de relieve las diferencias existentes entre distintos procesos históricos y 

sincronías históricas entre procesos o acontecimientos para-lelos (P. Pagés, 1983, 256).

  Dominar la cronología es poseer una habilidad importante para. calcular las diferentes duraciones, 

para situar «el cuando» de un hecho o de un fenómeno en relación al que lo precede, al que lo sigue o a 

otros hechos que pasan simultáneamente. Y también para situarlo en relación al presente. La cronología 

es, pues, el soporte

necesario e imprescindible del tiempo histórico, pero no se puede confundir con él. Es una condición 

necesaria para entenderlo pero  no suficiente. Es la posibilidad de materializar el tiempo a través del 

espacio y de calcular matemáticamente las distancias entre los hechos o su duración. Es un sistema de 

medida convencional diferente para cada gran civilización, que por sus características «anormales» desde 

el punto de vista del cálculo matemático y de la lógica (inicio de los calendarios y las cronologías) hace 

falta que los alumnos conozcan y dominen correctamente.

Sobre el eje cronológico de la historia se ha de calcular la duración de los hechos y los fenómenos 

sociales, se ha de relativizar la importancia del presente y se ha de descubrir su profundidad histórica. 

Pero también se ha de construir un modelo de periodización que permita identificar las divisiones que se 

han utilizado para diferenciar las formaciones sociales del pasado, las etapas y las épocas en que se ha 

dividido la historia y poder establecer una continuidad temporal entre ellas. La cronología actúa así como 

soporte de la periodización.

La periodización desde el punto de vista educativo es un elemento indispensable para organizar y 

secuenciar los fenómenos históricos y la evolución de las sociedades. Pero también es un elemento 

problemático porque el propio hecho de periodizar supone poner límites, buscar las fronteras de los 

cambios y las duraciones. Y esto no es fácil ni para los propios historiadores, porque la existencia de 

ritmos  evolutivos  diferentes  en  el  interior  de  cada  sociedad  y  entre  ellas,  hace  que  cualquier 

periodización difícilmente pueda generalizarse al conjunto de la humanidad e incluso entre colectivos 

socia-les afines. «Es sobradamente conocido que incluso en un bloque de sociedades, como puede ser el 

de Europa occidental, donde hallarnos sociedades que poseen un evolución paralela, existe un ritmo de 

evolución diferente; por no hablar de las diferencias de evolución que hallamos entre Europa occidental y 



Europa oriental. Como también existen distintos ritmos de evolución histórica dentro de la Península 

Ibérica, donde incluso cuando un solo Estado ha pretendido unificar todos los territorios peninsulares, 

hallamos distintas formaciones sociales que poseen una autonomía en su evolución histórica. Si en estos 

ámbitos regionales se observan dificultades para ha-llar pautas unificadoras de la historia, mayores serán 

las dificultades cuando se intenta uniformar en una misma periodización continentes tan diversos como 

Europa, Asia, África y América». (P. Pagés, 1983, 257).

Hasta hace poco el eje fundamental de la periodización de la historia escolar se basaba en fechas y 

acontecimientos concretos de la historia político-militar. Las etapas y los períodos históricos se iniciaban 

y terminaban en una fecha concreta que podía corresponder a una batalla, al inicio o al final de un 

reinado, a una revolución política o al final de un imperio. Esta concepción ha sido cuestionada ya hace 

tiempo en el  campo de la  historiografía  y  se han articula-do nuevas formas de periodización más 

flexibles  y  acordes con la  realidad de los cambios  sociales,  la  más racional  de las  cuales  es la  del 

materialismo histórico  que  presenta  la  evolución  de  la  historia  como una  sucesión  de  modos  de 

producción.

Si  entendemos que periodizar  significa  individualizar  una  serie  de aspectos significativos  de  un 

proceso social o de una etapa histórica (Ragazzini, 1980, 238) comprenderemos que el aprendizaje de 

este aspecto deba realizarse partiendo de las características más generales y sencillas de las grandes etapas 

del pasado histórico, para avanzar progresivamente hacia el descubrimiento, y la posterior comparación, 

de  los  períodos  más  concretos  y  complejos  en  que  aquel  puede  ser  dividido.  Asimismo 

comprenderemos la necesidad de combinar una aproximación cronológica global, sincrónica, con una 

aproximación temática, centrada en el análisis de la evolución de algún fenómeno histórico al estilo de 

las líneas de desarrollo de Jeffreys (1959) o de las propuestas de Cousinet (1950) para la enseñanza 

primaria.

Para construir y aprender cualquier periodización se han de utilizar unos cuantos hechos significativos 

como puntos de referencia. Son las fechas. Las fechas no son más que un medio, una referencia obligada 

en la construcción de la cronología y de un sistema de periodización. No se han de identificar con el 

verdadero conocimiento histórico, como hace la historia tradicional, sino que se han de explicar dentro 

del período que caracterizan. Las fechas son el final, la conclusión, del conocimiento histórico, en tanto 

que ejemplifican un período o resumen y sintetizan una interrelación bastan-te complicada de muchos 

fenómenos sociales de diferente origen.

Desde  las  nuevas  perspectivas  historiográficas,  e  incluso  didácticas,  se  hace  difícil  mantener  la 

creencia de que las fechas concretas justifican la división de la historia ya que la característica del cambio 



social y de la transición de un período o de una etapa a otra nunca se produce en un solo momento —a 

no ser que se analice la realidad parcialmente— sino que es el resultado de una evolución más o me-nos 

larga. Hoy no se puede considerar que el conocimiento histórico se base exclusivamente en saber cuándo 

pasó tal fenómeno o qué pasó en tal fecha, sino que lo que caracteriza al conocimiento histórico es el 

proceso  y  el  contexto  que  explica  la  fecha,  el  acontecimiento,  que  utilizamos  como  referencia 

cronológica.

2. El tiempo histórico en los curricula
Todos y cada uno de los aspectos analizados en el apartado anterior son recurrentes a la hora de organizar 

un  currículum de  historia.  Su  concreción  y  su  tratamiento  dependerán  fundamentalmente  de  las 

finalidades  que se  pretendan alcanzar,  del  paradigma por  el  que se  opte  y  de  las  consideraciones 

psicopedagógicas que se contemplen, tanto en la organización y secuenciación de los conocimientos 

históricos a lo largo de los cursos y ciclos educativos como en el aprendizaje concreto de las categorías 

temporales. Pasemos a analizar cómo se ha procedido y cómo podría procederse en cada uno de estos 

aspectos.

2.1. El tiempo histórico como objetivo de aprendizaje

En los diseños de lo  que denominamos la historia  tradicional  —nos pueden servir de ejemplo las 

vigentes programaciones españolas para la enseñanza primaria y secundaria— se comprueba que el tiempo 

histórico no constituye un objetivo específico de aprendizaje más allá de declaraciones genéricas del estilo 

de «entender mejor y  comprender la realidad social del mundo presente y del futuro» o de algunas 

capacidades concretas como «localizar los hechos en el tiempo». No aparecen como objetivos propios 

de la enseñanza de la historia ni la comprensión del cambio social ni la capacitación para la adquisición de 

los ritmos y las dimensiones de la duración.  La relación presente-pasado-futuro no es más que un 

enunciado que difícilmente se concreta en la práctica, pues el presente casi nunca constituye el referente 

obligado para acercar a los alumnos al pasa-do a partir de los interrogantes y de los problemas que aquél 

plantea. Es más, en algunas propuestas se explicita expresamente que hay que «conocer el presente, pero a 

partir de un pasado (y no al revés)» (Girault, 1983, 75. El subrayado es nuestro). Y aún más, el pasado al que 

suelen referirse básicamente es el pasado más alejado, el que menos conexiones directas tiene con el 

presente y con la contemporaneidad, con la historia reciente.

Si a esto añadimos que los fenómenos que estudia la historia tradicional, son, en su inmensa mayoría, 

fenómenos de tipo político y militar, y que sus protagonistas pertenecen a mundos muy alejados, no sólo 



temporalmente sino también social y culturalmente, del mundo que viven la gran mayoría de alumnos de 

la escuela obligatoria, comprenderemos el poco interés y la poca significación que para ellos tiene la 

enseñanza de la historia y lo poco que colabora en la formación de su temporalidad. No olvidemos, sin 

embargo,  que  las  finalidades  de  la  historia  tradicional  nunca  han sido  pensadas  para  situar  a  los 

ciudadanos en el presente y hacerles partícipes de su construcción; al contrario, han sido pensadas para 

esconder de-terminadas realidades sociales y magnificar otras.

Frente a estos «olvidos», son cada vez más frecuentes los diseños en los que el tiempo histórico 

constituye de manera explícita un objetivo general de la enseñanza. Son diseños que recogen las apor-

taciones  más recientes  de la  historiografía  y  que se plantean con realismo las  aportaciones  que la 

enseñanza de la historia puede, y debe, hacer para educar socialmente a los ciudadanos de finales del siglo 

xx. Un ejemplo nos lo suministra H. Girardet (1983, 303-304). Para esta autora italiana, la enseñanza de la 

historia a lo largo de la escuela obligatoria (hasta los 16 años) debería desarrollar seis grandes objetivos, 

tres de los cuales están centrados directamente en el aprendizaje del tiempo histórico. Sirvan como 

botón de muestra de lo que debería ser:

–«La adquisición de una dimensión temporal, entendida ya sea como el conocimiento del espesor 

histórico del presente (que incluye asimismo la historicidad del lenguaje y de los conceptos de uso 

común), ya sea como construcción de una primera trama cronológica de grandes líneas que represente 

una red temporal de referencia en la que insertar los períodos y los argumentos.

–El conocimiento del carácter dinámico de la sociedad y la capacidad de reconocer el cambio en el 

tiempo, tanto de los aspectos concretos corno de la sociedad en su conjunto. Se trata de un punto central 

que requiere, además del conocimiento de los diferentes  ritmos de transformación, el análisis de los 

factores que contribuyen a determinar la transformación y/o la permanencia.

–El conocimiento de las relaciones entre el pasado y el presente. Ante todo en el sentido de que la 

historia es un modo de responder a la pregunta siempre presente en los niños "¿De dónde venimos?". 

La respuesta puede situarse a niveles muy diversos y requiere el análisis de un pasado más o menos 

reciente según la identidad de los fenómenos que analicemos. En segundo lugar, esta conexión entre 

pasado  y  presente  se  sitúa  en  el  plano  del  conocimiento  histórico,  en  los  instrumentos  y  en  la 

prospectiva que éste usa, que son muy diferentes de los que utilizaba antaño y que deben su nacimiento a 

la sensibilidad por los problemas y los interrogantes que plantea el presente».

Como la propia autora indica, es la misma historia la primera interesada en responder a los problemas 

del presente, sean los grandes problemas de la sociedad en su conjunto, sean los pequeños problemas 

que se plantean los ciudadanos de a pie. Hagamos posible que su enseñanza responda también a ellos.



2.2. El concepto de historia de la enseñanza

¿Puede,  sin  embargo,  la  historia  tradicional,  basada  en  el  paradigma  positivista,  responder  a  los 

problemas  del  presente  y  hacer  adquirir  la  necesaria  dimensión  temporal?  ¿Pueden  hacerlo  otros 

paradigmas?

Escribía  el  profesor  Fontana  hace  ya  algunos  años  que  «la  historia  académica  ha  seguido 

desempeñando  hasta  hoy  su  papel  en  la  defensa  y  conservación  del  orden  establecido,  bien  sea 

contribuyen-do a fabricar el repertorio de mitos con los que se trata de lograr que los hombres acepten sin 

reflexión las formas de organización social en que viven, bien limitándose a practicar una erudición 

inocua

que, al desviar la atención del mundo que rodea al historiador, sirva por lo menos para neutralizar a 

quienes no aceptan de buen grado una colaboración más decidida. Frente a ella, la historia nueva pre-

tende convertirse en instrumento de comprensión y de crítica, no para inculcar a los hombres unos 

nuevos ideales en sustitución de los viejos, sino para enseñarles a usar sus ojos y su cerebro, a examinar las  

cosas por sí mismos, a juzgar por su cuenta y elegir su camino conscientemente». (Fontana, 1973, 236-237. El 

subrayado es mío).

El modelo predominante en la enseñanza de la historia ha sido, y aún es, el modelo de la «historia 

académica», es decir de una historia fundamentalmente política, diplomática, militar, centrada en la evo-

lución de los Estados, de sus gobernantes y de sus clases dirigentes. Una historia presentada a los alumnos 

a través de los libros de texto de manera descriptiva y acrílica,  como un cuerpo de conocimientos 

acabados y válidos en sí mismos que se debían, como es harto sabido, memorizar y repetir de la mejor 

manera posible, con fidelidad. Esta historia presenta una visión sesgada de la temporalidad, entendida, por 

un lado, como una sucesión de hechos ordenados cronológicamente en función de unas relaciones simples 

de causa-efecto y, por otro, como una sucesión lineal y determinista del cambio y de la evolución que 

necesariamente conduce a un único camino, el del supuesto progreso humano.

No voy a extenderme en la crítica a la historia tradicional pues es sobradamente conocida por la 

mayoría de los docentes, aunque no siempre este conocimiento haya supuesto la incorporación de las 

aportaciones de la nueva historiografía  ni  la búsqueda de alternativas a la enseñanza de la  historia 

tradicional.

Pueden,  en  cambio,  responder  a  los  problemas  del  presente  las  aportaciones  hechas  por  el 

materialismo histórico  y por  la  escuela  de  los  Annales,  si  se  contemplan  no sólo desde la  óptica 

disciplinar  sino básicamente desde la óptica educativa. Ello significa que se han de seleccionar de su 



estructura semántica —conceptos y teorías— y sintáctica —métodos y procedimientos— el conjunto de 

saberes y métodos de análisis susceptibles de ser enseñados y aprendidos a  partir de unas finalidades 

establecidas previamente que apunten hacia la búsqueda de las respuestas a las preguntas formuladas por el 

presente.

2.3. La secuenciación temporal de los conocimientos históricos y el aprendizaje del tiempo histórico

A menudo el énfasis puesto en la disciplina, en la historia, ha hecho perder de vista las diferencias 

existentes  entre la  investigación y la  elaboración científica  de conocimientos  y  su enseñanza.  Esta 

diferencia es básica para conseguir que la historia que se enseña pueda ser aprendida y utilizada por el 

conjunto de los ciudadanos.

Desde  la  perspectiva  de  la  historia  tradicional  la  confusión  entre  ambos  aspectos  ha  sido 

especialmente cultivada. La propia selección de contenidos se realiza teniendo en cuenta exclusivamente 

los conocimientos  factuales  de  la  disciplina  en los  niveles  universitarios y  no  se  contempla,  en  su 

secuenciación, ni la edad del que aprende ni sus conocimientos previos. Se organizan unos programas 

funda-mentalmente informativos en los que la jerarquización es cuantitativa: se repiten los mismos 

temas desde los inicios de la enseñanza hasta la universidad, aumentando, a medida que pasan los cursos, 

el volumen de información a estudiar. Esta selección, que no supone la utilización de ningún criterio 

cualitativo, se realiza con voluntad totalizadora. Los hechos seleccionados se consideran imprescindibles 

para la formación de los alumnos y su desconocimiento los condena al analfabetismo casi total. Un 

ejemplo de esta manera de secuenciar lo hallaremos en las programaciones francesas, «renovadas» a 

partir del año 1983 (véase Girault, 1983).

Los conocimientos históricos se secuencian cronológicamente, iniciando el estudio del pasado en los 

tiempos más antiguos y entre-teniéndose en aquellos que fueron «más gloriosos» del pasado de  cada 

sociedad. La historia más reciente casi nunca es objeto de enseñanza tanto por los «peligros» que se 

derivan  de  su  proximidad al  presente  como por  la  propia  dificultad de  conseguir  abarcar  toda  la 

programación en el corto período de un curso escolar. A menudo sólo llegan a ella los privilegiados que 

han podido saltar las diferentes barreras que se hallan a lo largo del sistema educativo, pues se la relega a 

los cursos de la enseñanza postobligatoria.

Los resultados derivados de esta enseñanza son conocidos. Los alumnos, a lo sumo, memorizan 

algunos hechos, que en ocasiones se han repetido hasta la saciedad, y aprenden a situarlos en el tiempo 

aunque no siempre lo consigan todos ni los que lo consigan lo hagan con el rigor con que debe ser 

aprendida, y por supuesto enseñada, la cronología, como han puesto de relieve Carretero, Pozo y Asensio 



(1983).

Esta situación, bastante actual por otro lado, empezó a cambiar al ser cuestionada por los pedagogos 

de la Escuela nueva, desde Dewey a Cousinet, Decroly, Freinet, Claparede, etc., que pusieron más el 

énfasis en el alumno que aprende y en la actividad que ha de realizar para aprender que en la disciplina. 

Las investigaciones de Piaget y de otros psicólogos permitieron sentar las bases de la psicología del 

aprendizaje y precipitaron, en buena medida, algunos de estos cambios. Cambios que hay que situar en 

una  doble  perspectiva.  Por  un  lado,  en  la  búsqueda  de  formas  alternativas  para  secuenciar 

temporalmente los conocimientos históricos a lo largo de toda la escolaridad y en la selección de los 

mismos a fin de permitir a los alumnos convertirse en agentes activos de su propio aprendizaje. Por el 

otro, en la utilización de las investigaciones tanto en torno a los aprendizajes considerados pertinentes en 

cada uno de los estadios evolutivos establecidos por Piaget como en la utilización de los resultados de las 

investigaciones sobre los problemas de aprendizaje de determinados aspectos concretos de la enseñanza de 

la historia, en especial del tiempo histórico.

En el primer caso, se cuestionó el enfoque cronológico como el  único posible y aparecieron los 

enfoques temáticos. Estos enfoques seleccionan un conjunto de temas que se estudian en su evolución 

histórica al margen del contexto histórico en el que se produjeron los cambios. Sin embargo, consideran 

que el estudio de la historia ha de partir  ineludiblemente del presente y que hay que remitirse a él 

continuamente.  Entre  las  ventajas  que se citan en relación  a la  comprensión del  tiempo histórico 

podemos hallar las siguientes (Hodeige, 1981, 25):

—ofrecen rápidamente una visión extensiva de la historia, fijan-do fundamentalmente las nociones de 

evolución cronológica y espacial;

—fijan las nociones de duración y los cuadros cronológicos;

—estimulan el interés de los alumnos hacia la historia,  haciéndoles descubrir la relación entre el 

pasado y el presente;

—provocan la multiplicación de comparaciones con otros grupos humanos, ayudando a los alumnos a 

situarse en relación con los otros.

El enfoque temático, que tuvo en las propuestas ya citadas de Cousinet y Jeffreys sus más acabadas 

concreciones, suele iniciarse en los últimos cursos de la enseñanza primaria (alrededor de los ocho-nueve 

años) y casi nunca se plantea para alumnos de edades superiores a los quince años (el primer curso de la 

actual secundaria española). En algunas propuestas curriculares globales el enfoque diacrónico se entronca 

con el cronológico, con la finalidad de tejer los diferentes hilos de la trama temática anterior y profundizar 



en las características  de  los  distintos  períodos  en que se  divide  la  historia. En este  sentido se han 

organizado buena parte de los curricula de historia en Bélgica, como puede verse en la secuenciación 

publica-da por el profesor R. Van Santbergen (1971) que transcribo a continuación, que, desarrollada con 

más detalle, puede consultarse en la obra de la profesora, también belga, M. Hodeige (1981):

Ciclo 12-14 

El hombre se asegura la subsistencia

El hombre fabrica

El hombre comercia

El hombre se instruye

El hombre en sociedad, el mundo rural y el urbano El hombre y el Estado

El hombre, sus derechos y sus deberes

El hombre y el tiempo libre

Ciclo 14-16 

Las sociedades recolectoras y cazadoras

Las sociedades agrícolas y ganaderas

Las civilizaciones sedentarias

Las civilizaciones nómadas 

Las sociedades feudales

Las sociedades urbanas

Las sociedades industriales 

Las sociedades actuales

Ciclo 16-18 

La evolución de la población

La evolución económica y social desde el siglo XIX 

La evolución política y social desde el Antiguo Régimen

Los orígenes del mundo contemporáneo Conocimiento del mundo cultural

En mi opinión el enfoque temático, que en nuestro país ha sido desarrollado total o parcialmente por 

el grupo de ciencias sociales de «Rosa Sensat» (1981) para la segunda etapa de EGB, por el equipo del 

Proyecto 13-16 (1983) para 1.° de BUP y por el Grupo de Humanística del ICE de la Universidad 

Politécnica de Catalunya (1987) para Formación Profesional,  permite alcanzar en buena medida los 



objetivos citados antes tanto por Hodeige como por Girardet, a pesar de que ésta última no es muy 

partidaria de este enfoque. Constituye un buen aprendizaje de los cambios y de las duraciones que se dan 

en el seno de diferentes sociedades y, acompañado de un trabajo destinado a la progresiva construcción 

de un mapa temporal basado en la cronología y en un modelo de periodización, sienta las bases para 

plantear, en cursos posteriores, el estudio cronológico del pasado con mayores posibilidades de éxito.

Además del enfoque temático han aparecido otros enfoques que priorizan organizaciones temporales 

diferentes de las cronológicas. Entre las más importantes merece la pena citar: el enfoque comparativo, 

que  se  organiza  a  partir  de  la  selección  de  unos  aspectos  socialmente  significativos  cuyo 

comportamiento se compara en períodos y países diferentes (veáse un ejemplo en Chaffer y Taylor, 

1975); los estudios en profundidad de uno o varios períodos históricos (pueden servirnos para ilustrar 

este enfoque las unidades preparadas por el grupo 13-16); los enfoques de historia retrospectiva, que 

partiendo del presente van retrocediendo, cronológicamente, hacia el pasado (Simián de Molinas, 1970).

Ni los  enfoques  temáticos  ni  los  últimamente  citados  han tenido una gran implantación  de la 

enseñanza, en especial en la secundaria. La organización temporal predominante ha sido la de los dise-

ños cronológicos más o menos clásicos, aunque, en el caso español, algunos sectores del profesorado, 

relacionados  con la  renovación pedagógica,  han planteado enfoques alternativos  en la  línea  de los 

señalados. La mayoría de estas propuestas han justificado su opción en la psicología, en especial en las 

aportaciones de Piaget y sus discípulos (en este sentido son interesantes los trabajos de Peel, Hallam, 

Zaccaria, entre otros). En la actualidad, las aportaciones de la psicología constructivista deberían permitir, 

desde mi punto de vista, una organización temporal de los curricula acorde, tanto con la evolución de la 

ciencia historiográfica y su apertura a nuevos problemas, como con los problemas e interrogantes que el 

presente plantea. Por ello abogo por una lógica y bien estructurada combinación de diferentes enfoques, 

a  lo  largo de  toda  la  escolaridad  obligatoria,  que constituya  una buena alternativa  a  los  enfoques 

cronológicos clásicos y a los problemas que su aprendizaje presenta.

Donde las aportaciones de la psicología han tenido más importancia no ha sido, sin embargo, en la 

organización  y  secuenciación  temporal  de  los  contenidos,  sino  en  el  campo  de  los  aprendizajes 

concretos,  y  más específicamente para lo  que nos  interesa,  en el  aprendizaje  del  tiempo y de sus 

componentes o categorías, en especial en los primeros años de la escolaridad y hasta los 11-12 años 

aproximadamente. Sin entrar en el análisis de los trabajos realizados hasta la fecha (una buena síntesis 

desde la perspectiva de la psicología puede hallarse en las obras de Pozo, 1985, y Pontecorvo, 1986) creo 

que para el aprendizaje del conocimiento histórico, y en especial para la formación de la temporalidad, es 

necesario priorizar en los currícula de la enseñanza primaria el estudio de las categorías temporales —



sucesión,  contemporaneidad,  duración,  etc.—  como  requisito  previo  al  estudio  de  conocimientos 

históricos y sociales más complejos. En este sentido, son muy útiles los trabajos dedicados al aprendizaje 

de estas categorías en el tiempo vivido,  en la historia  reciente o en la historia local como los que 

proponen Hannoun  (1977), los profesores participantes en las investigaciones sobre «Activités d'eveil. 

Sciences Sociales a 1'École Élémentaire» (1978) del Institut National de Recherche Pédagogique, o Luc 

(1981) en Francia; o los distintos grupos de trabajo del Movimiento de cooperación educativa (1984) y A. 

Zoi (1977) en Italia o algunas propuestas británicas (Murphy, 1971; el proyecto 8/13 Place,  Time and 

Society, 1980, entre otros) o norteamericas (veáse Banks, 1985; Michaelis, 1980; Maxim, 1987). También 

en España empiezan a ser frecuentes las propuestas de este estilo como lo ponen de evidencia los trabajos 

de Zabala (1988), Canoves y otros (1987), entre otros muchos.

3. El tiempo como objeto de estudio: ejemplos concretos
Una aproximación a un currículum sobre el tiempo no puede concluir sin algún ejemplo que sirva como 

ilustración de lo dicho hasta ahora. Sin pretensiones de originalidad creo que las dos unida-des que he 

elegida permiten formarse una idea, aunque sea aproximada, de por dónde deberían ir las unidades 

didácticas centradas en el estudio y el aprendizaje del tiempo histórico y de sus categorías.

El primero es el de una unidad —El hombre y la historia— realizada para 6.° de EGB dentro del marco 

de la experimentación del área de ciencias sociales realizada en Catalunya, en la que participé junto a R. 

Batllori  y  X. Hernández (1984).  La programación de 6.°  curso la planteamos como terminal  de la 

enseñanza primaria, por lo que en esta unidad debían confluir y concluir aprendizajes realizados con 

anterioridad  sobre  las  categorías  del  tiempo social  y  del  tiempo histórico.  Agrupamos  los  hechos,  

conceptos y principios en los siguientes ítems:

1.Todos los hechos, todas las cosas, todas las actividades humanas suceden en el tiempo.

2.Todo tiene un tiempo: un inicio, una evolución, un fin. En el tiempo, el hombre, los hechos, las 

actividades humanas, las cosas, etc., se transforman, cambian, evolucionan (sucesión).

3.No hay ningún hecho, acontecimiento, actividad, etc., que suceda en el tiempo aisladamente. Todos 

los hechos tienen lugar al mismo tiempo que otros, simultáneamente, y se influyen o pueden influirse 

mutuamente.

4.Cada persona vive su propio tiempo y tiene una conciencia temporal propia que se adquiere, que se 

aprende y que permite orientarse en el tiempo de su sociedad. El estudio del pasado permite situarse 

mejor en el presente porque explica el origen, las causas y las duraciones de los cambios que se han 



producido y se producen en la actualidad.

5.Para poder conocer e identificar el tiempo de las cosas, los hechos, los hombres y las sociedades se 

han inventado unos instrumentos de medida; el reloj, los calendarios y la cronología. Estos instrumentos 

dividen el tiempo y permiten orientarnos mejor.

6.Todas las sociedades, todos los hombres, todos los hechos, todas las cosas tienen un pasado. Este 

pasado puede ser reconstruido e interpretado. La reconstrucción y la interpretación del pasado personal, 

familiar, local, nacional, etc., permite explicar las cosas, los acontecimientos que ocurren en la actualidad. 

El conocimiento, la reconstrucción y la interpretación del pasado es la finalidad de la historia. Para 

reconstruir el pasado los historiadores utilizan todo tipo de fuentes y documentos.

Para cada ítem proponíamos una serie de actividades orientadas a su consecución (el documento 

completo puede consultarse en Batllori, Hernández, Pagés, 1988). Por ejemplo:

—para el ítem 1.

a) Leer dos o tres textos (fragmentos de una novela, relatos, narraciones cortas, etc.) y analizar y 

clasificar los tiempos que aparecen teniendo en cuenta las siguientes categorías temporales:

—los ritmos, es decir los intervalos temporales, la frecuencia de tiempo de la acción narrada;

—la orientación, es decir si el relato sucede en el presente, el pasado o el futuro;

—la posición relativa de las acciones en el tiempo, es decir la sucesión y la simultaneidad;

—el cambio, la permanencia y la duración de la acción narrada.

—para el ítem 6, se propone básicamente un trabajo sobre historia familiar y local cuyos pasos son 

los siguientes:

a)Determinar  el  objetivo y la  metodología  de trabajo:  ¿qué vamos a estudiar?,  ¿por qué?,  ¿qué 

queremos saber?, ¿cómo lo sabremos?, ¿dónde buscaremos la información?, ¿cómo nos organizaremos?, 

¿cómo presentaremos los resultados del trabajo realizado?, ¿a quién?

b)Realizar un listado de aspectos de la sociedad actual y de la localidad que queremos comparar con 

el pasado. Elaborar, en pequeño grupo, una lista más concreta de lo que deseamos saber sobre cada 

aspecto. Poner en común los resultados y realizar una encuesta.

c)Pasar la encuesta a los familiares o a las personas de lo localidad que tengan la misma edad que los 

familiares. Se han de pasar tantas encuestas como épocas se quieran estudiar: la sociedad en tiempos de 

los bisabuelos, la sociedad en tiempos de los abuelos, la sociedad cuando nuestros padres tenían nuestra 

edad, nuestra sociedad.



d)Paralelamente a la encuesta, recoger documentos familiares sobre los mismos o parecidos aspectos 

de los que se pide información en la encuesta.

e)Vaciar  los resultados de las encuestas.  En primer lugar individualmente para poder escribir  la 

historia familiar y construir el árbol genealógico de cada familia. Posteriormente en pequeños grupos: 

transcribir la información recogida en fichas; ordenar las fichas por temas y/o épocas; hacer una ficha de 

las principales características de cada documento histórico y archivarlos (es imprescindible fechar todas 

las informaciones y documentos).

f)En pequeños grupos, analizar las informaciones recogidas y contrastarlas. Se puede, en primer lugar, 

realizar un análisis temático averiguando los cambios producidos en cada aspecto a lo largo  de los 

períodos estudiados para, con posterioridad, analizar las principales  características de cada período y 

compararlos.

g)Averiguar el grado de información que se posee y determinar las posibles lagunas. Recoger la 

información que falte para completar el estudio de los diferentes aspectos o de los diferentes períodos 

en publicaciones locales, comarcales, etc.

h)Hacer  un  informe  escrito  sobre  las  principales  características  de  cada  período  y  sobre  los 

documentos que se disponen para ejemplificarlas. Exponer el informe al resto de la clase.

i)Comparar las principales características de cada período, la  evolución de algunos aspectos y sacar 

conclusiones en relación a los cambios producidos.

j) Preparar una exposición y un museo con toda la información recogida:

—hacer un mural sobre las principales características de cada período;

—ilustrar con fotografías, dibujos, etc., algunas características;

—organizar el material documental para exponerlo: ordenar el material, hacer una ficha explicativa, 

etc.

—situar la información en el tiempo y en el espacio

k) Explicar el resultado del trabajo a los compañeros y compañeras de otras clases, a los padres, a los 

habitantes del barrio, etc.

Publicar un pequeño dossier o una revista con las principales características de cada época y del 

trabajo realizado.

l) Valorar el trabajo realizado y sacar conclusiones.

Tanto la  encuesta  como los  documentos que se solicitan pueden hacer  referencia  a  numerosos 



aspectos sociales. Destacamos los siguientes: datos demográficos y familiares (años de los encuestados, 

composición y miembros de la familia, roles y relaciones familiares, etc.), la casa familiar, la alimentación, 

el vestido, la enseñanza, el tiempo libre, el trabajo, los medios de transporte, derechos y debe-res e 

intervención en la vida pública, aspectos urbanísticos de la localidad y servicios públicos, etc.

Es evidente que las posibilidades de la historia familiar y local no son exclusivas ni de la enseñanza de 

la historia en primaria ni en sexto, sino que pueden y deben considerarse a lo largo de toda la enseñanza 

obligatoria, como ha puesto de manifiesto Domínguez (1987 a) y lo evidencian experiencias realizadas 

tanto en la actual segunda etapa de EGB (Pagés y Teixidor, 1987) como en bachillerato (Colomer, 1985).

El segundo ejemplo —Las etapas de la historia y el pasado que  tenernos presente— está pensado para 

ser  desarrollado a lo  largo del ciclo  12-16,  con diferentes  niveles  de concreción,  aunque puede ser 

introducido con anterioridad. El nivel de concreción con el que lo presento está estructurado como 

unidad introductoria al enfoque temático que se está experimentando en Catalunya para el ciclo 12-16, 

con el fin de poder contextualizar cada uno de los temas o de los períodos que se proponen.  Los 

objetivos de contenido siguen las directrices del Desarrollo curricular de ciencias sociales para el ciclo 12-16 

(1987), aunque el ejemplo que presento está elaborado por mí y no forma parte del actual proyecto de 

experimentación. Los principios que presiden esta unidad son los siguientes:

1.El presente es una consecuencia del pasado y se proyecta hacia el futuro. El futuro será el resultado 

de las acciones y decisiones que tomemos en el presente, de la misma manera que el presente lo es de las 

que se tomaron en el pasado.

2.Las sociedades —en la unidad se trabaja fundamentalmente la sociedad occidental— evolucionan a 

causa de la interacción de los fenómenos sociales que las componen. Cada período o cada etapa de la 

historia tiene una duración cuyos límites no siempre resultan fáciles de establecer, pero que una vez 

establecidos permiten diferenciar un período del anterior y del posterior. Cuanto más concretos y cortos 

sean los períodos y las etapas más fácilmente se aprecian los cambios y se establecen sus duraciones. (En 

este sentido he utilizado diferentes periodizaciones -3, 6, 10 y 12 etapas o períodos— en cursos diferentes 

con el objetivo de incluir períodos más cortos en etapas o períodos más largos.) En el interior de cada 

sociedad  existen  evoluciones  concretas  de  los  distintos  fenómenos  sociales  cuya  duración  no  es 

necesariamente coincidente con la duración de una etapa o período específico. Cualquier cambio debe 

ser medido cronológicamente.

3. La historia reconstruye e interpreta el pasado utilizando todo tipo de fuentes. En el presente 

hallamos toda clase de vestigios y documentos que nos permiten reconstruir el pasado, descubrir su 

duración, sus cambios y sus permanencias.



Adjunto solamente algunas actividades de enseñanza-aprendizaje que corresponden a un nivel  de 

concreción posible, elaborado en función de unos aprendizajes anteriores. Asimismo adjunto alguno de 

los materiales utilizados en el desarrollo de la unidad:

a)Debate inicial sobre lo que los alumnos consideran más importante y significativo de su realidad, de 

su mundo, sobre aquello que creen que son sus principales características.

Trabajo  en  pequeño  grupo  –qué  aspectos  eligen  y  por  qué–  y  posterior  puesta  en  común. 

Elaboración de un esquema-síntesis que ordene y clasifique los diferentes componentes de la realidad 

considerados por el grupo.

Redacción individual de una carta sobre aquellos aspectos del presente que cada uno considera que 

seria importante que un muchacho del año 2230 debería conocer de nuestro mundo.

Esta  primera  actividad  debe  servir  de  evaluación  inicial  y  ha  de  permitir  reajustar  eI  resto de 

actividades a los resultados que se obtengan (el conocimiento que los alumnos tienen de su mundo).

b)Observación de una diapositiva (o de un dibujo o  una fotografía) de una ciudad o de un paisaje 

urbano o rural,  real  o  imaginario,  e identificación  de  sus  características  demográficas,  urbanísticas, 

económicas, sociales y culturales a partir de la aplicación del esquema-síntesis elaborado en la actividad 

anterior. (Ver dibujos 1, 2 y 3).





Realización de un mapa temporal (sobre el dibujo o sobre un plano del mismo) situando aquellos 

aspectos observados cuyo origen creen que se halla en otros tiempos. Averiguar el período o la etapa del 

que creen que son representativos (esto es especialmente fácil  cuando se trata de cualquier tipo de 

edificaciones) y si se han producido o no cambios en la función para la cual fueron creados o construidos.

c)  Observación de una serie de diapositivas sobre los diferentes períodos históricos (3, 16, 10 o 12 

depende) presentadas desordenadamente. Secuenciación cronológica a partir de la elección de tres o más 

variables que les permitan ordenar y comparar cada etapa o período.

Identificación  y  descripción  de  la  etapa  en  la  que  aparecen  por  primera  vez  los  vestigios  que 



conservamos en la actualidad y los cambios que se han producido en posteriores etapas.

d)Descripción de cada uno de los períodos aplicando el esquema-síntesis elaborado en la primera 

actividad, completándolo o modificándolo según las características específicas de cada etapa. Comparación 

de  las  principales  características  de  cada  etapa  y  puesta  en común de  las  descripciones  realizadas 

individualmente.

e)Identificación del nombre o de los nombres con los que podríamos conocer cada etapa histórica 

(ellos  mismos  bautizan  cada  etapa)  y  comparación  con  diferentes  periodizaciones  (modos  de 

producción, periodización clásica, etc.).

Elaboración de una línea del tiempo en la que, sin ninguna orientación, sitúan la duración que creen que 

tuvo cada etapa o período. Análisis y comentario de las mismas.

Percepción de la duración aproximada de cada etapa proyectan-do toda la serie durante cinco minutos, 

que se dividirán en función de la equivalencia, con la duración real aproximada de cada una de ellas. Por 

ejemplo:

Sociedad recolectora y cazadora 4’ Orígenes a 3000 a.C.
Sociedad agrícola y ganadera y 

primeras civilizaciones

30’’ 3000 a.C. a 500 d.C.

Sociedad feudal 15’’ 500 a 1200
Sociedad urbana 8’ 1200 a 1750
Sociedad industrial 6’ 1750 a 1850
Actualidad 1’’

Para  realizar  esta  actividad  hay  que  procurar  que los  alumnos  no consulten  su  reloj.  Análisis  y 

comentario de las duraciones percibidas y dibujadas en la línea del tiempo.

Elaboración de un reloj sobre la duración de la historia a partir de la lectura del texto Historia de un  

día  (véase anexo 1, pág. 135) y  de un friso cronológico, situando en él cada uno de los diferentes pe-

ríodos.

Situación en el friso de algunos datos o hechos históricos concretos.

f)Lectura y análisis de diferentes textos literarios e históricos –coetáneos y actuales– sobre alguna 

situación concreta y representativa de cada etapa. Los alumnos deben averiguar a qué etapa se refiere 

cada texto y explicar las razones por las que creen que pertenece a un período y no a otro. Escribir algún 

texto en el que simulen ser protagonistas de una situación concreta que pudiera haber tenido lugar en 

alguna etapa.

g)Realización de un itinerario histórico en un territorio concreto para identificar algunos vestigios de 

cada período histórico. Descripción y análisis de sus características. Relación con el período o etapa 



correspondiente. Situación en el mapa o en el plano y en el friso cronológico. Redacción y debate 

posterior sobre su actual esta-do de conservación y discusión sobre las medidas que podrían tomarse 

para su protección, mejor conservación y divulgación.

h)Análisis  de los fenómenos del pasado que permanecen en el  presente y de las causas de esta 

permanencia. Debate sobre aquellos aspectos del presente que consideran que han de permanecer en el 

futuro y explicación de las razones por las que justifican su continuidad. Acciones que deberían realizarse 

para su permanencia en el futuro.

i)A partir de este momento puede avanzarse en tres direcciones:

–el  estudio  temático  en  profundidad  de  uno  o  varios  aspectos.  Por  ejemplo:  la  evolución 

demográfica o urbanística, la evolución de las fuentes de energía, la evolución de los transportes, la 

evolución tecnológica, etc.

–el  estudio  en profundidad de un período o etapa  concreta,  estableciendo las  semejanzas y las 

diferencias con los períodos anterior y posterior;  averiguando las causas de los cambios, sus conse-

cuencias, etc.

–el estudio de un hecho histórico, situándoló y explicándolo en relación a fenómenos coyunturales y 

a la larga duración. Es importante que, en un primer momento, el hecho seleccionado sea un hecho 

actual sobre el que los medios de comunicación proporcionen información abundante.

En cualquier caso, cada una de estas tres direcciones requiere un planteamiento didáctico más detallado 

y profundo y la utilización de materiales variados y diversos.

4. Final
Es imposible plantearse un currículum sobre el tiempo y sobre el tiempo histórico,  aunque sea una 

aproximación,  sin abordar global-mente la enseñanza de la historia,  desde sus finalidades hasta sus 

aspectos más disciplinares –qué enseñar–, psicopedagógicos –a quién y cuándo enseñar– y didácticos –

como enseñar–. Teniendo como hilo conductor el tiempo y el tiempo histórico he ido desgranando 

algunos de estos aspectos sin pretensiones de exhaustividad ni de ofrecer la respuesta. El debate ni se 

inicia  ni  se  termina  con  estas  reflexiones,  necesariamente  ha  de  proseguir.  Faltan  aún  muchas 

investigaciones; es necesario contrastar las experiencias prácticas desde planteamientos teóricos claros, de 

la misma manera que las experiencias que se realicen han de tener unos marcos teóricos bien definidos.

Sin embargo, el tiempo avanza y los futuros van tomando, inevitablemente, cuerpo en el presente. El 

reto es claro: ¿en qué medida la construcción del futuro será una consecuencia de lo que sepan del 

pasado nuestros actuales alumnos?



El profesor Gomá, en un trabajo reciente del que he tomado la cita que preside este trabajo, dice que 

el motor del tiempo es siempre el futuro «porque es lo que ha de venir, por definición; el motor que 

pone en marcha el curso del tiempo. Porque nuestra vida tiene carácter de "proyecto" y por tanto está 

determinado por el futuro. Porque éste recoge el sentido mismo de la realidad, que es, siempre, un "llevar 

a término", un "producir" orientado hacia el futuro propio de cada cosa». (Gomá, 1988, 28).

Partiendo de que esta es la realidad que preside la vida de todos y cada uno de los seres humanos y de 

las sociedades y de que la construcción de este futuro es impensable sin la existencia del presente, con sus 

problemas, con sus realidades originadas en el pasado, hago mías las palabras del profesor Fontana, con las 

que definitivamente concluyo, para quien la enseñanza de la historia ha de poner al des-cubierto que en el 

pasado el hombre «tenía diversas posibilidades y hubo de escoger entre diversos futuros –que son 

nuestros presentes– ninguno de los cuales era el único posible, inevitable», de la misma manera que «en 

el presente no tiene un único camino para escoger, sino varios, y su futuro dependerá de cual sea el que 

elija» (Fontana, 1988, 30). Educar la temporalidad es ayudar a que cada uno elija libre y correctamente su 

camino y participe en la construcción del futuro.


